
 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DERECHOS FOTOGRÁFICOS 

 

El abajo firmante ______________________, autor de las fotografías _______________________ 

 

habida cuenta de que: 

 

- La Fundación Slow Food para la Biodiversidad Onlus es un ente sin ánimo de lucro y persigue 

en exclusiva fines de utilidad social, fundamentalmente en los países en vías de desarrollo; 

- el abajo firmante es autor y titular único y, por tanto, sujeto poseedor de disponibilidad 

exclusiva de todos los derechos, incluyendo –a modo de ejemplo- los de propiedad intelectual y 

derechos de autor respecto de las mencionadas fotografías;  

- el abajo firmante ha concedido ya a la Fundación Slow Food para la Biodiversidad Onlus el 

uso de esas fotografías de forma gratuita; 

- la Fundación Slow Food para la Biodiversidad Onlus, en el ámbito de dicha concesión, ha 

cargado las fotografías en el sitio web http://imagelibrary.slowfood.it/categories, de donde 

pueden ser descargadas –hasta hora gratuitamente- por terceros usuarios; 

- la Fundación Slow Food para la Biodiversidad Onlus, con fines de recaudación de recursos 

para la financiación de sus proyectos, tiene la intención de requerir a terceros usuarios de la 

citada web una donación por cada una de las fotografías descargadas en alta definición. 

 

Dicho esto, el/la abajo firmante señor/a. …… 

 

1) autoriza a la Fundación Slow Food para la Biodiversidad Onlus a requerir de terceros usuarios 

de la web http://imagelibrary.slowfood.it/categories -o de cualquier otra eventual web de la que 

la Fundación Slow Food para la Biodiversidad Onlus sea titular y de la que se descarguen las 

fotografías- una donación que será destinada enteramente a los proyectos de la Fundación Slow 

Food para la Biodiversidad Onlus;   

2) declara no pretender compensación alguna respecto de dicha autorización y, por tanto, 

mantener la gratuidad de la cesión de derechos de explotación económica de las fotografías 

dentro de los límites ya acordados.  

 

Bra, enero 2018 

                         FIRMA DEL FOTÓGRAFO 


