DECLARACIÓN DE ENTREGA DEL FORMATO DE ________________________

________________________________, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.
_________________, actuando en nombre propio, hago entrega del formato de
___________________

(en

adelante

“EL

Formato”),

para

estudio

de

VISTA

PRODUCTIONS INC, S.A. (en adelante “VISTA”), entendiendo que dicha entrega y las
consecuencias jurídicas que puedan desprenderse de la misma se regularan por los términos
y condiciones que a continuación se señalan:

1. Declaro que conozco y acepto que debido a la calidad y la posición que ostenta
VISTA en la industria del entretenimiento, recibe numerosas entregas de ideas,
formatos, material, historias y sugerencias; que muchos de éstos son similares o
idénticos unos con otros, o con los que han sido desarrollados por los empleados de
VISTA. En dicho sentido, acepto que el FORMATO del que hago entrega contiene
ideas que no están sujetas a la protección que en materia de derechos de autor rige
en Colombia. Sin perjuicio de lo anterior, declaro que renuncio a interponer
cualquier acción encaminada a obtener una compensación, indemnización y/o el
reconocimiento a mi favor, de cualquier suma de dinero por considerar que la idea o
ideas contenidas en el FORMATO del que hago entrega, sean similares, iguales a
uno o algunos de los programas televisivos, cortometrajes, documentales y/o
cualquier obra audiovisual que sea producida por VISTA o conocida previamente
por ella.
2. Declaro y garantizo que el formato del que hago entrega es mi idea original, que soy
el autor de dicho FORMATO, que el mismo no ha sido creado bajo encargo de
ninguna persona natural o jurídica ni como consecuencia de la ejecución de un
contrato laboral, por tanto, dicho FORMATO es una idea original y no la ha
copiado o adaptado de ningún otro formato utilizado en medios audiovisuales en

Colombia o en el extranjero. Por consiguiente asumo cualquier responsabilidad o
reclamación que pueda llegar a presentarse respecto del contenido del FORMATO.
3. Declaro y solicito que VISTA reciba el FORMATO para su lectura y estudio, por el
término de un (1) mes calendario siguiente contado a partir del mes en que VISTA
firme para estudiarlo. La entrega del FORMATO se hace de forma NO
CONFIDENCIAL, dicha entrega no generará responsabilidad alguna a cargo de
VISTA.
4. Declaro y garantizo que el FORMATO no ha sido previamente entregado y/o leído
y/o estudiado y/o revisado por ningún tercero y que mientras el FORMATO esté
bajo estudio de VISTA, no será puesto a disposición de ningún tercero para su
lectura, estudio, análisis, y/o cualquier otra actividad que descubra el contenido del
FORMATO.
5. Declaro, acepto y conozco que VISTA recibe mi FORMATO para estudio, que me
será devuelto una vez finalice el término de un (1) mes calendario siguiente contado
a partir del mes en que VISTA firme para estudiarlo. En caso que VISTA esté
interesada en desarrollar la idea original por mi presentada, VISTA me contactará
para acordar los términos de la futura negociación.
6. En caso de existir alguna inconformidad respecto de las condiciones en las que ha
sido manejado por parte de VISTA el FORMATO enviado para su lectura y estudio,
me comprometo a presentar una comunicación escrita a VISTA en la que exponga
las causas de mi inconformidad, y con ello iniciar el acercamiento para el arreglo
directo de cualquier disputa o contingencia que pueda originarse por la entrega del
mencionado FORMATO.
7. Las partes pactamos que la nulidad de una cualquiera de las disposiciones del
presente Contrato no viciará de nulidad la totalidad del contrato y en consecuencia,
el vacío correspondiente será llenado de conformidad con las disposiciones que
resulten aplicables a los contratos de prestación de servicios o, de no ser ello

posible, mediante la implementación de otras disposiciones que reflejen de la
manera más cercana posible lo que LAS PARTES habían querido reglamentar en la
cláusula declarada nula.
8. Este Contrato reemplazará íntegramente y deja sin efectos cualquier otro contrato,
convenio verbal o escrito celebrado entre las mismas partes y cuyo objeto sea igual
o similar al del presente Contrato.
9. Para todos los efectos, este Contrato se rige por las leyes de la República de
Colombia
EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, se firma el presente documento, ante dos testigos
hábiles, en señal de aceptación y declaración de cada una de las condiciones y acuerdos
antes mencionados.
Quien entrega,

________________________
C.C. No. _________________
Quien recibe,

VISTA PRODUCTIONS INC, S.A.
Los testigos,

_________________________
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