
fiM4q({W _ 

.

tr;
d;

re,éMfiff"x1*;¿,

Ét¡¡ñ h
soú§*¡ab

ao2de J.rlio de2017.

SCA Consumidor Méxigo. S. $. de C, V. {"SCA"}

Javier Barros Sierra No. 555- 5* Piso,
Santa Fe, Ciudad de México

Estimados señores:

En relación a mi participación voluntaria en las i retaciones o ejecuciones (la
"IMAGEN") que realicé para que formen parte de la ca ña publicitaria que SCA exhibirá
y/o transmitirá por cualquier medio, especialmente, manera enunciativa más no
limitativa, tanto en radio, televisión abierta y/o , por cable, con hilo y sin hilo,
satélite, medios impresos, plásticos, electrónicos, ln , social media, espectaculares,
salas cinematográficas, y en general por cualquier conocido o por conocerse, tanto

de su conocimiento los términosen México como en elextranjero (el"TrRRtroRto"), h
y condiciones bajo los cuales les cedo los derechos de y explotación de la l¡¡ncrr'¡:

a) El suscrito cede a SCA a título gratuito y tiempo indefinido, el uso de la
kvrRcen¡, entendiendo como tal, además de las re
ejecuciones mencionadas, al cuerpo, figura, rostro,

as a las interpretaciones y
z y biografía profesional del

suscrito, en forma conjunta o aislada, mismos que
CÁrsums y/o elVroro;

an quedado plasmados en las

b) Por tales motivos, autorizo a SCA para q

f. grabe, filme o, en general, fije mi vozyt'o agen sobre bases materiales, y
para que las use en cualquier tipo de y/o vehículo y/o por cualquier
medio conocido 0 por cono§erse, así
en cualquiera de sus modalidades

para producir obras derivadas

distribuidas, rentadas y comercializad
que puedan ser reproducidas,
, difundiéndolas sin limitación

alguna y cuantas veces se considere rio, a través de la televisién,
radio o cualquier otro medio de n al público, con cable o sin é1,

conocido o por conocerse, incluyendo ocumentos impreso§, en forrna
íntegra o aislada, por lo que corresponde la imagen de la suscrita.

3.

Realice cualquier modificación, adaptaci
que conste en las CÁpsums y/o elVrDEo;

Ejecute, exhiba y comunique públicam las C¡psur-as ylo el Vroro, en
cualquier rnedio en que ello sea n especialmente, de manera
enunriativa más no lirnitativa, tanto en , televieión abierta y/o cerrada,

med¡os impresos, plásticos,por cable, con hilo y sin hilo,
electrónicos, lnternet, social a, espectaculares, salas

, edición o adición a la ln¡RorN ¿ ).I

cinematográficas, y en general por uier medio conocido o por
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conocerse en el TERRITORI0;

4. Solicite u obtenga, dentro del TrnRlroR el registro de cualquier derecho
relacionado tanto con la luRGr¡¡,

arado, ya sea en las Cnrsums
entendido de que esa ernpre§a

chos se rige exclusivamente por
paral Distrito Federal y que, de
se constituye ni crea entre esa

de propiedad intelectualque sea necesarl

como con las CÁPsums Ylo el VtoEo;

5. Sublicencie o autorice a tercera§ person s el uso de la luaeru;

do a la marca y/o las marcas des. La luncrru podrá ser usada.iunto con o
"§CA" o de cualquier otro tercero o por
y/o el VtoEo, ylo cualquier otro medio, en
podrá hacer uso de dicha lrrlnceru para icar, comercializar, distribuir o
promoeionar cualesquier clase de
TrRRrrcRlo.

to o servicio dentro y fuera del

c) Dicha cesién también incluye Ia titularidad los derechos patrimoniales o no

derivados de la ln¡nern en el TERRtroRlo a través cualquier medio en que sea

susceptible de fijarse la misma, incluidos los der para editar, adaptar, modificar y
traducirla, así como las bases materiales en las hubieran quedado fijadas las
CRpsulns yla el VrDEo, y la titularidad de los derechos comercializar o explotar todo
lo anterior, asícomo el derecho para destruir o sacar lcomercio los soportes materiales
en que se contengan la tanto la lmagen y las
derivadas de ellas.

das GÁpsums y/o el Vtoro o las

d) El suscrito cuenta con la capacidad legal y que no tiene limitación
alguna que le impida otorgar y, por lo tanto obli frente a esa empresa ylo los
terceros que ésta designe, en los términos de este d , ya que previarnente no
ha celebrado con ninguna per$ona física o moral promiso alguno que le impida

la los derechos referidos másotorgarlo o que implique limitación para ceder a
adelante.

e) Es libre voluntad del suscrito otorgar el te sin que exista coacción física
o rnoral en su contra, engaño ni ningún otro vicio de su sentirniento que pudiera llegar
a invalidarlo, y que sabe que la presente cesión de
la Ley Federal de Derechos de Autor y el Código
ninguna manera, por la suscripción de este

iación en participación o figura c"erfipresa y la suscrita una asociación, sociedad,
similar algunas.

f) Estoy de acuerdo en someterme a la jur
Distrito Federal, así como a las leyes vigentes dicha entidad, renunciando a

ón de los tribunales civiles del

cualesquiera otras que pudiera corresponderme por n de mi domicilio presente o
futuro, esto es, para el caso y efectos de que necesaria la interpretación yio
cumplimiento de lo qu* $e expone en este

Sin otro particular de momento, quedo de
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Az*de L\io de 2017.

§CA§onsumidor Ittléxico, §. A. de C. V. {"SCA"}

Javier Barros Sierra No. 555- 5o Piso,
§anta Fe, Ciudad de México

Fstimados señores:

En relación a mi participación voluntaria en el Concurso denominado "UnBox",
manifiesto ser el autor de la Propiedad Intelectual ti 6is,cl:sate- proce§o,
diseño y marca relacionadas con el concurso UnBax (la IntelectualJ y que se
describe en el Anexo "A" de esta cafta. Por lo tanto en viftud de mi participación en

hadicho concurso y toda vez que SCA Consumidor ico, S.A. de C.V. ('SCA')
aportado aldesarrollo de proyecto derivado de la Propi
{paquete de productos) equivalente a la cantidad de $
M.N.), cedo a favor de SCA el 50% (cincuenta por cie ) de los derechos derivados de
la Propiedad lntelectual en todo el mundo (el "Teni 'io"), en la inteligencia de que si
dentro de la Propiedad lntelectual hubiere algún tipo obra protegida por la Ley Federal

da por el mismo tiempo que dichaciel Derecho de Autor, dicha cesión se entenderá reali
Ley otorga como protección a los autores de obras I fias.

*SCA" acepta la cesión y traspaso de todos los titulo e intereses derivados
de la Propiedad trntelectual, en los términos pactados esta Carta, por lo que las pañes

ftffi, 'tq{^An es Ia ütular del 50%convienen que a paÉir de Ia fecha de firma de la
(cincuenta por ciento) de los derechos derivados d
mismo porcentaje de los derechos y prerrogativas que

la Propiedad fntelectual y en el
titularidad implica.

Por lo anterior, me obligo a no ceder ó a
Propiedad Intelectual en el Territorio, conforme a

licencias a tercercs sobre la
estipulaciones pactadas en esta

Contrato. "SCA" o de los terceros que ésb designe, i usar, explohr, comercializar,
publicar y con'lunicar públicarnente Ia Prcpiedad I a través de cualquier medio
o forma, asimismo cedo a "SCA" en un 50o/o (cincuen por ciento):

{-t, La titularidad de los derechos para que la Intelectual para que se
comunique públicamente, se fije sobre materiales, se reproduzca y
comercialice en la forma que determine "SCA",
su no oposición a que se lleven a cabo esas
mundo.

r lo que expresamente rnanifiesta
en cualquier parte del

l-a titularidad de los derechos a fotografiar, o grabar todas las características
materiales, para cualquier medio
uccron.

lntelgctual !s-.eo 6.*o.grGlurc r

)o'oo @\L)1q.

Cü

Z"
a que se refiere el punto gue antecede, en
de comunicación y por cualquier forma de
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? La titr¡laridad de ics der*ch*§ para editar',
las b*ses n"¡at*rialss eil las que $e f*jen las
1 de esb cláusula.

üülñ}, E

#*üE#E&*

, adaptar, modificar y traducir
estableeidas en el puntc

explctar la Pr*piednd trnt*Nectua!

3 de esta eláusula, as{ cnmo el

La titularidad de los derechos para comercializar
en el Territorio a que se refieren los puntos 1

derecho para destruir o sacar delcomercio los
la Propiedad Intelectual.

rnateriaNes que conter"lgen

El derecho a oponerse a cualquier uso indebido que lleve a cabc un tercero nc
autorizado por "SCA", respecto de todas las
puntos anteriores.

ivas a que sü refieren lcs 4

ffi" §n coRsecuencia, expresam*nt* manifiestc r$i oposición para que "SCA" lleve
a enb* tedas las aetividad*s qu* han quedado
cláusula.

en lss 5 aparted*s de *sta

üon relacién a todcs y cada unc de los *nterirres, ctu:"g* a "SeA" utr"r

derechu de exclusi\rid*d, que lmplicará rrti ei:rre§ativa obligación para no transferir ni
similares o idénticas a las aquíautorizar a ningún tercero la realización de

pactadas.

Asirytisnro"

a) USCAU podrá llevar a cabo con la intelectual, cunlquier acto de
naturaleza civi! c n'iereantil que ssa necesaricl para y enmerelalirar la Propiee§ad
Intelectua!, pudienda eNplotar y ecn"lereializer" Ia n:ism* cuenta prapin o hien a través

de r;tilizaci$n de la Frrpi*dadeie terceras personas, con qulen*s celehra¡"á l*s
Ii:teleetual que pn:eedan, y& §ea {*ff}a licencia de ella
que s€ identlfiqueft {ün sus pr*ductos o servicics.

a través de su concesión para

h) "§CA' estará legitimada para realizar t*das las activldad*s
relaeienadas csn la promaei*n y anunri*s dc la Frrpiedad lntelectual,

ae¡.¡erd* a las csndÍcion*s aquíquedando constreñido a utilizar la Propiedad Intelectual
pactadas.

c) La cesión y transmisión que es objeto de contrato, es viálida, irrev*rabl*
y debe entenderse csncedida psra que "StA" haga us*
Territ*ric, li¡"nitada a las eondlcicnes d* este ecntrato,

la Pr*piedad lntelectual *n fil c.s
d) El suscrito *uenta con la capacidad legal ria y qure no tiene limitación

alguna que le impida otorgar y, por lo tanto frent* á esa emBrese y/c loc
terceros que ésta designe, en los términos de este
ha celebrado con ninguna persona física o moral

, ya que pr*viarnente nc

otorgarlo o que implique limitación para ceder a
adelante,

prornisr alguna que i* impida
la los eierechss referidcs r¡:ás

4.
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e) Es lih¡"* vof u¡ntad del suscrits otorpar el sin que exista coaüción física
o moral en su contra, engaño ni ningún otro vicío de su §entirñ¡ento que pudiera llegar
a invalidario, y que sahe que la pr*senie *es¡ófi de §# rlge excfuJs¡váffilerite p*r
la Ley Federal de Derechos de Autor y el Cédigo Ci paral Distrito Federal y que, de

se constituye ni crea entre BSaninguna manera, por la suscripc¡ón de este documen
empresa y la suscrita una asociación, sociedad,
similar algunas.

iacién en p*rtieipaei*n o figura

f) Estoy de acuerdo en someterme a la jur
Distrito Federal, asl como a las leyes vigentes dicha entidad, r*nunriand* a

d* los tribunal*s civiles del

cural*squíera otras qu¡e pudierñ tsrrsspünderme pcr de mi domicilio presente o
fl.¡turo, est* *s, para el casü y *fe*to* de qu* n**e*aria la interpr*ta*i*n y/e
curnplimien{o de lo qu* §o sxpüne en este doc¡"imento.

Sin otro particular de momento, quedo de

tamente

$*a¡tthre :C.<t5§rt¡rs- c?.

s¡§et.g.q\ e\ rr¡:s\trc¡ )
;.q,"r"L, : 3 -efr8S -o ¡tSf.

Testigos

&e*ptaci*r'¡ d* §t&

NaCiOnalidad' Cos \a\¡s*\ecr\§¿ .

DOmiCiliO : c-t\a \§ee.7 c"-r.e.3.r CP
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SCA Consumidor México. S. A. {e §. V. ("SCA"}

Javier Barros Sierra No. 555- 50 Piso,
Santa Fe, Ciudad de México

Estimados señores:

En relación a mi participación voluntaria en el denominado "UnBox",
manifiesto ser el autor de la Propiedad Intelectual proceso,
diseño y rnarca relacionadas con el csncurso UnBox (la
describe en el Anexo "A" de esta carta. Por lo tanto y

Propiedad IntelectualJ y que se
en viÉud de mi participación en
ico, S.A. de C.V. ("SCA") ha

lntelectual la cantidad de
de SCA el 50% (cincuenta por

ciento) de los derechos derivados de la Propiedad I telectual en todo el mundo (el
"Territorio"), en la inteligencia de que si dentro de la P lntelectual hubiere algún
tipo de obra protegida por la Ley Federaldel Derecho Autor, dicha cesión se entenderá
realizada por el mismo tiempo que dicha Ley otorga
obras literarias.

protección a los autores de

I'SCA* acepta la cesión y traspaso de todos los , título e intereses derivados
de la Propiedad Intelectual, en los térrninos pactados esta Cafta, por lo que las pates

Cafia, uSrA" es la titular del 50%
a Propíedad lntelectual y en el

convienen que a part¡r de la fecha de firma de la
(cincuenta por ciento) de los derechos derivados de
mismo porcentaje de los derechos y prerrogativas que titularidad implica.

Por lo anterior, me obligo a no ceder ó a licencias a terceros sobre la
Propíedad Intelectual en el Territorio, conforme a las estipulaciones pactadas en esta
Contrato. "SCA" o de los terceros que ésta designe, rá usar, explotar, comercializar,
publicar y comunicar públicamente la Propiedad a través de cualquier medio
o forma, asimismo cedo a "SCA" en un 50o/o ( por ciento):

1" La titularidad de los derechos para que la Intelectual para que se
comunique públicamente, se fije sobre materiales, se reproduzca y

lo que expresamente maniflestacomercialice en la forma que determine "SCA",
su nCI oposición a que se lleven a cabo esas
mundo.

en cualquier parte del

2. La titularidad de los derechos a fotografiar, fi1ar grabar todas las características

dicho concurso y toda vez que SCA Consumidor
aportado al desarrollo de proyecto derivado de la
$ gqr . Sü3f§ Pesos 00i 100 M.N.), cedo a

a que se refiere el punto que antecede, en
de comunicación y por cualquier forrna de

materiales, para cualquier medio

c.I^
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La titularidad de los derechos para editar,
las bases materiales en las que se fijen las

1 de esta cláusula.
La titularidad de los derechas para cornercializar
en el Territorio a que se refieren los puntos 1
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r, adaptar, modificar y traducir
establecidas en el punto

explotar la Propiedad Intelectual
3 de esta cláusula, así como el

3.

4.

5.

derecho para destruir o sacar del comercio los materiales que contengan
la Propiedad Intelectual.
El derecho a oponerse a cualquier uso que lleve a cabo un tercero no
autorizado por "SCA", respecto de todas las
puntos anteriores,

a que se refieren los 4

6. En consecuencia, expresarnente manifiesto mi oposición para que "SCA" lleve
a cabc todas las actividades que han quedado
cláusula.

en los 5 apaftados de esta

Con relación a todos y cada uno de los anteriores, otorgo a "SCA" un
derecho de exclusividad, que irnplicará mi correlati obligación para no transferir ni

autorizar a ningún tercero la realización de similares o idénticas a las aquí
pactadas.

Asimismo:

a) USCAU podrá llevar a cabo con la Propiedad Intelectual, cualquier acto de
naturaleza civil o rnercantil que sea necesario para explotar y comercializar la Propiedad
Intelectual, pudiendo explotar y comercializar la misma por cuenta propia o bien a través
de terceras personas, con quienes celebrará los contratos de utilización de la Propiedad
Intelectual que procedan, ya sea como licencia de ella o a través de su concesión para
que se identifiquen con sus productos o servicios.

b) "SCAU estará legitimada para realizar libremente todas las actividades
relacionadas con la promoción y anuncios comerciales de la Propiedad Intelectual,
quedando constreñido a utilizar la Propiedad Intelectual de acuerdo a las condiciones aquí
pactadas.

c) La cesión y transmisión que es objeto de este contrato, es válida, irrevocable
y debe entenderse concedida para que "ScA" haga uso de la Propiedad Intelectual en El
Territorio, limitada a las condiciones de este contrato.

d) El suscrito cuenta con la capacidad legal necesaria y que no tiene limitación
alguna que le impida otorgar y, por lo tanto obligarse, frente a esa empresa y/o los
terceros que ésta designe, en los términos de este documento, ya que previamente no
ha celebrado con ninguna persona física o moral compromiso alguno que le impida
otorgarlo o que implique limitación para ceder a aquélla los derechos referidos más
adelante.

,.s
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e) Es libre voluntad del suscrito otorgar el presente sin que exista coacción física
o moral en su contra, engaño ni ningún otro vicio de su CIonsent¡miento que pudiera llegar
a invalidarlo, y que sabe que la presente cesión de derechos se r¡ge exclus¡vamente por
la Ley Federal de Derechos de Autor y el Código Civil paral Distrito Federal y que, de
ninguna rnanera, por la suscripción de este documento se constituye ni crea entre esa
empresa y la suscrita una asociación, sociedad, asociación en participación o figura
similar algunas.

f) Estoy de acuerdo en someterme a la jurisdicción de los tribunales civiles del
Distrito Federal, así como a las leyes vigentes en dicha entidad, renunciando a
cualesquiera otras que pudiera corresponderme por razón de mi domicilio presente o
futuro, esto es, para el caso y efectos de que fuera necesaria la interpretación ylo
curnplimiento de lo que se expone en este documento.

Sin otro particular de momento, quedo de ustedes.

tamente

NOmbfe ;C-as\'\c LLs§ -§

NaCiOnalid¿¡t ; Cn9s+-q\ss-\:rs.sr,
Domicilio : ¿es\§'\\-s o, Cos. ¡"oB- C s>=s§<ss-s\ -rr llsr'r5g§,
R,F.C. : 3- o*ES - ot.sdP.

Aceptación de SCA

s:§t\\§.á.




















