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ESTE CONTRATO SERÁ ÚNICAMENTE PARA LOS GANADORES DEL CONCURSO,  
NO HABRA CESIÓN DE DERECHOS PARA QUIENES ENVÍEN SUS DISEÑOS Y NO 

QUEDEN SELECCIONADOS. HACEMOS LA ACLARACIÓN QUE TRENDY SHOP BTA SAS 
NO UTILIZARÁ NINGUN ELEMENTO, IDEA, BOSQUEJO O CUALQUIER ADAPTACIÓN A 

LOS DISEÑOS QUE SEAN ENVIADOS Y QUE NO SEAN SELECCIONADOS COMO 
GANADORES. NO OBSTANTE, HAY LA POSIBILIDAD QUE EN UN FUTURO LLEGUEMOS 

A TENER ALGÚN NUEVO PRODUCTO EL CUAL SEA ÚTIL ADAPTAR ALGUNA DE LAS 
IDEAS QUE ENVIARON EN ESTE CONCURSO, SE CONTACTARÁ AL PARTICIPANTE 

PARA HACER LA NEGOCIACIÓN, PAGO DE HONORARIOS Y RE AJUSTE DEL DISEÑO 
AL PRODUCTO NUEVO. 

 

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR 

En Bogotá - Colombia, a los 01 días del mes de agosto del 2022 

REUNIDOS 

De una parte, 

______________(NOMBRE COMPLETO), mayor de edad, con domicilio en la ciudad de 
__________________ - Colombia, identificado con la cedula de ciudadanía núm. 
___________de ___________, actuando en nombre propio, quien en adelante y para efectos 
del presente contrato se denominará en adelante, el "CEDENTE". 

De otra parte, 

MARIA CAMILA ORREGO OVIEDO, debidamente identificada con la cédula de ciudadanía No. 
XXXX expedida en Bogotá, actuando en nombre y representación de TRENDY SHOP BTA S.A.S, 
sociedad identificada con el NIT 901374981-3, quien en adelante y para efectos del presente 
contrato se denominará en adelante, el "CESIONARIO". 

El Cedente y el Cesionario que, en adelante, podrán ser denominados, individualmente, la 
"PARTE" y conjuntamente, las "PARTES", reconociéndose mutuamente la capacidad jurídica 
necesaria para contratar y obligarse, y en especial, para el otorgamiento del presente CONTRATO 
DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR. 

En adelante, el "CONTRATO". 

CONSIDERACIONES 

I. Que el Cedente tiene la formación académica y habilidades para participar en el concurso.  

II. El cesionario ha decidido implementar el concurso “Atrévete a crear con Trendy” a través del 
cual, los participantes que libre y voluntariamente deseen participar deben diseñar e ilustrar un 
empaque individual, display y etiqueta de producto manteniendo la línea gráfica de Trendy, tal y 
como se establece en el ANEXO 1 “Condiciones del concurso”, que hace parte integral del contrato.  
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III. Que, en relación con su formación académica y destreza, el Cedente es el titular del pleno 
dominio de su aporte y todos y cada uno de los derechos del diseño e ilustración del empaque 
individual, display y etiqueta entregado o remitido a TRENDY SHOP BTA SAS, después de una 
previa negociación y pago de honorarios correspondientes al diseño.  

IV. Que, en virtud de lo anterior, el Cedente desea, libre y espontáneamente, ceder 
ilimitadamente la titularidad de LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR en favor del 
Cesionario (en adelante, la "Cesión"), operación que las Partes desean formalizar a través del 
presente Contrato, que se regirá por las siguientes 

 

 

 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: Mediante el presente Contrato, el Cedente se 
compromete a ceder, de forma permanente, voluntaria, total y sin limitación alguna LOS 
DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR que ostenta sobre el diseño e ilustración de un 
empaque individual, display y etiqueta de producto manteniendo la línea grafica de Trendy, Y 
SUS SIMILARES en favor del Cesionario. En virtud de lo anterior, el CESIONARIO adquiere los 
derechos de uso, transformación, adaptación, comercialización y comunicación pública de las 
piezas gráficas remitidas por el CEDENTE. El pago de honorarios se hará una única vez, incluso si 
el producto es importado en más de una ocasión o en más de un “lote”. Dependerá del éxito del 
producto si sería un producto de línea o si sería solo una edición temporal. En caso que el producto 
necesite tener adaptaciones futuras por cualquier motivo de empaque, display o etiqueta, los 
diseñadores de Trendy serán quienes harán dichas modificaciones y no involucrará nuevamente 
al cedente. 

Esta Cesión se ceñirá a lo establecido en las estipulaciones de este Contrato y a lo dispuesto en 
ley nacional. 

PARÁGRAFO. Las partes convienen que esta cesión corresponde al cien por ciento (100%) del 
total de los derechos patrimoniales derivados o que se deriven de la explotación comercial y 
económica sobre el diseño e ilustración de un empaque individual, display y etiqueta de producto 
manteniendo la línea grafica de Trendy, 

PARÁGRAFO II. EXCLUSIVIDAD: EL AUTOR(A) - CEDENTE manifiesta que los derechos 
sobre la obra en cuestión no han sido cedidos con antelación y que sobre ellos no pesa ningún 
gravamen ni limitación en su uso o utilización. 

SEGUNDA. DURACIÓN. La presente cesión se realiza a perpetuidad. 

TERCERO. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA CESIÓN: La cesión de los derechos de explotación 
prevista en el presente Contrato no tiene ámbito geográfico determinado; es decir, se extiende a 
todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase. 
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CUARTA. REMUNERACIÓN: La presente cesión se realizará por medio de una factura 
electrónica (si el cedente cuenta con ella) ó cuenta de cobro con su respectivo RUT actualizado a 
2022. El valor de los honorarios será acordado, negociado y pagado entre las partes previo a la 
firma de este contrato.  

QUINTA. CONDICIONES Y LEGITIMIDAD DE LOS DERECHOS CEDIDOS: El CEDENTE 
declara que es el único titular de los derechos patrimoniales que por este acto son cedidos y, en 
consecuencia, puede disponer de ellos sin ningún tipo de limitación o gravamen. Así mismo, 
declara que para la creación objeto de la presente cesión, no ha vulnerado derechos de propiedad 
intelectual de terceros. En todo caso, el CEDENTE acepta que responderá por cualquier reclamo 
que en materia de derechos de propiedad intelectual se pueda presentar con otras personas, 
exonerando de cualquier responsabilidad al CESIONARIO.  

SEXTA. OBLIGACIÓN DE SECRETO Y CONFIDENCIALIDAD: Las Partes reconocen que toda 
la información a la que se pueda tener acceso en el marco del Contrato, ya sea relacionada con 
la propia Cesión o relacionada con la actividad u organización de alguna de las Partes (en adelante, 
la "Información"), tiene carácter confidencial. De esta forma, las Partes acuerdan no divulgarla 
y mantener la más estricta confidencialidad respecto de dicha Información, advirtiendo, en su 
caso, de dicho deber de confidencialidad y secreto a sus empleados, asociados y a cualquier 
persona que, por su cargo o relación personal o sentimental deba o pueda tener acceso a la 
misma. 

SÉPTIMA. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: EL incumplimiento por cualquiera de las 
Partes de las obligaciones recogidas en el presente Contrato facultará a la otra Parte para exigir 
su cumplimiento o bien resolver el Contrato en el caso de que no se rectifique o subsane el 
incumplimiento por parte de la Parte incumplidora en el plazo de diez (10) días hábiles desde la 
fecha en la que se verifique el incumplimiento, con la consiguiente indemnización de daños y 
perjuicios.  

OCTAVA. PROTECCIÓN DE DATOS: Las Partes de este Contrato conocen y se obligan a cumplir 
lo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, así como la Ley de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos de autor su normativa de desarrollo, y/o aquellas que las 
pudieran sustituir o actualizar en el futuro. 

De esta forma, las Partes son conscientes de que mediante la firma de este Contrato consienten 
que sus datos personales recogidos en el presente Contrato, así como aquellos que se pudiesen 
recoger en el futuro para poder dar cumplimiento o una correcta ejecución de este mismo, podrían 
ser incorporados por la otra Parte con el fin de ejecutar correctamente la relación contractual y, 
eventualmente, para una gestión administrativa y/o comercial. 

NOVENA. NOTIFICACIONES: Las Partes designan como domicilio a efectos de recibir 
notificaciones, lo siguiente: 

EL CEDENTE 
Nombre: _________________________ 
Dirección: _________________________ 
Ciudad: _________________________ 
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Email: _________________________ 
 
EL CESIONARIO 
Nombre: TRENDY SHOP BTA S.A.S 
Dirección: Avenida carrera 40 # 20 A – 18 Bodega Gris  
Ciudad: Bogotá 
Email: camila_orrego@hotmail.com 

PARÁGRAFO: Las notificaciones se realizarán por escrito a través de medio fehaciente que deje 
constancia de la fecha de su envío, así como de la dirección a la que se dirige y la fecha de 
recepción por la otra Parte. 

UNDÉCIMA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes contratantes estipulan como domicilio 
contractual la ciudad de Bogotá.  

las Partes reconocen haber leído en su totalidad el Contrato, manifiestan comprenderlo, y aceptan 
obligarse por sus términos y condiciones, constituyendo el completo y el total acuerdo de las 
Partes.  

 

EL CEDENTE 

 
_________________________ 
Firma 
________________________INDICAR NOMBRE COMPLETO 
CC.  

 
 

EL CESIONARIO 

 

 
MARIA CAMILA ORREGO OVIEDO 
CC. XXX expedida en Bogotá 

 
 
 
 

 


