Lugar, _/_/2019
CARTA DE PERMISO SOBRE MATERIAL AUDIOVISUAL
Comité editorial
Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades
Facultad de Ciencias Antropológicas. Universidad Autónoma de Yucatán
Por medio del presente escrito hago contar la cesión de mis derechos sobre el volumen de
material fotográfico de mi autoría a Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades a
quien autorizo para que edite, promueva y difunda con fines académicos y culturales en los
espacios que la revista considere conveniente por cualquier medio ya sea impreso, electrónico
o cualquier otro.
Declaro que los materiales que se presentan están libres de derechos de autor, y en los
casos necesarios, se cuentan con las autorizaciones de quienes tienen los derechos
patrimoniales; también, doy fe que se cuenta con el permiso y autorización de las personas
retratadas. Por lo tanto, quien esto suscribe, se hace responsable de cualquier litigio o
reclamación relacionada con derechos de propiedad intelectual, exonerando de toda
responsabilidad a Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. A su vez, hago contar
que dicho material fotográfico se otorga en calidad de original, inédito, voluntario y de forma
gratuita.
Por lo tanto, establezco que esta autorización va de acuerdo a lo señalado en la Ley del
Derecho de Autor y que la revista cuenta con mi permiso para la utilización, reproducción,
transmisión, retransmisión de la colección de fotografías que requieran en cualquier condición
de darle un uso estrictamente gratuito, y siempre que se le proporcione un uso académico,
además de emplear una forma apropiada de citar la fuente, respetando y siguiendo una buena
conducta académica. Estableciendo que se utilizará única y exclusivamente para los fines antes
señalados, cedo mis derechos de autor y otorgo permiso para los requerimientos pertinentes
de la revista. ATENTAMENTE
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