
Formato de Licencia de uso no exclusiva de fotografías e 
 ilustraciones digitales 

 
Puerto Morelos, Quintana Roo, a 14 de junio 2017 

A quien corresponda. 
 
   El que suscribe, Aurora Claudia Padilla Souza en pleno uso y goce de 
mis facultades y derechos, de nacionalidad  con Registro Federal de 
Contribuyentes número , acreditando mi personalidad con la 
Credencial de Elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio 

 cuya copia se adjunta al presente escrito como Anexo 1, con domicilio 
en el inmueble ubicado en  

, manifiesto lo siguiente: 
 

  Declaro bajo protesta de decir verdad, que soy el autor primigenio y que 
cuento con los derechos de autor, por lo que gozo de todas las prerrogativas y privilegios 
exclusivos de carácter personal y patrimonial que por derecho me corresponden, sobre 
las fotografías que se enlistan en el Anexo 2 y que se entregan vía correo electrónico.  

 
  Que a través de este instrumento otorgo a la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y a Nacional Financiera Fideicomiso Fondo 
para la Biodiversidad, licencia de uso no exclusiva por tiempo indefinido de las 
obras antes mencionada, las cuales son resultado del proyecto Programa 
interdisciplinario de restauración activa para compensar daños antropogénicos en 
arrecifes coralinos del Caribe mexicano que fue apoyado por la CONABIO con el 
número de convenio FB1558/JA009/12, para su utilización por sí o por terceros en México 
y otros países, para su reproducción, publicación, edición, comunicación pública, o para 
fijarlas por medios impresos, digitales, electrónicos u otros, sin límite alguno, en la 
consideración de que cada vez que se usen las mismas, deberá darse al suscrito el 
crédito correspondiente, reservándome la facultad de usar las obras de mi autoría para los 
fines que libremente decida. 

 
 Asimismo, autorizo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la biodiversidad y a Nacional Financiera Fideicomiso fondo para la Biodiversidad 
para que puedan hacer obras derivadas de las obras primigenias señaladas en el 
presente documento.  

 
  Finalmente, el suscrito libera a Nacional Financiera Fideicomiso “Fondo 

para la Biodiversidad” y a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad, de toda responsabilidad presente o futura que pudiera surgir con motivo 

de la presente licencia de derechos, y que pudiera afectar intereses de terceros. 

  Lo anterior, en términos de los artículos 24, 26 bis, 27, 30, 31, y demás 
relativos y aplicables de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

 
A T E N T A M E N T E 

____ __ 
Aurora Claudia Padilla Souza 
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Anexo 1 
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Anexo 2 

Relación de imágenes 
 

No de inf Actividad   Fotos  localidad fecha  
autor de las 

imágenes  

1er inf 
Áreas 
restauradas manchones 350 

Manchones, Cancún 
Qroo 01/2013 Claudia Padilla 

3er inf 
Áreas 
restauradas cuevones 350 

Cuevones, Cancún 
Qroo 03/2014 Claudia Padilla 

3er inf 
Áreas 
restauradas manchones 350 

Manchones, Cancún 
Qroo 03/2014 Claudia Padilla 

4o inf  
Áreas 
restauradas cuevones 347 

Cuevones, Cancún 
Qroo 09/2014 Claudia Padilla 

4o inf  
Áreas 
restauradas manchones 355 

Manchones, Cancún 
Qroo 09/2014 Claudia Padilla 

6er inf 
Áreas 
restauradas cuevones 350 

Cuevones, Cancún 
Qroo 07/2015 Claudia Padilla 

6er inf 
Áreas 
restauradas manchones 250 

Manchones, Cancún 
Qroo 07/2015 Claudia Padilla 

6er inf 
Selección de 
fotos    30 

Arrecife Cuevones, 
Cancún jun-11 Claudia Padilla 

7o inf  
Áreas 
restauradas cuevones 350 

Cuevones, Cancún 
Qroo 04/2016 Claudia Padilla 

7o inf  
Áreas 
restauradas manchones 350 

Manchones, Cancún 
Qroo 04/2016 Claudia Padilla 

7o inf  
Selección de 
fotos    20 

Arrecife Cuevones, 
Cancún mar-12 Claudia Padilla 

 Final 
Áreas 
restauradas cuevones 350 

Cuevones, Cancún 
Qroo 07/2016 Claudia Padilla 

 Final 
 Áreas 
restauradas manchones 350 

Manchones, Cancún 
Qroo 07/2016 Claudia Padilla 

 Final 
Selección de 
fotos    16 

Arrecife Cuevones, 
Cancún ago-12 Claudia Padilla 

              
 
 

 




