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Este acuerdo se hace el día _______ del mes de __________, 200___, entre la Ciudad de Austin, Texas,
(Ciudad) una corporación municipal de Texas, manifestándose a través del Centro de Historia de Austin
_______________(el Entrevistador).

Por cuanto el Entrevistador creó un trabajo original de su autoría relacionado a las entrevistas de historia oral
con ________________________________; (incluya el nombre de los entrevistados y el nombre del proyecto).
Por cuanto, el Entrevistador tiene la intención de que la Ciudad posea todos los derechos de propiedad de las
entrevistas preparadas por el Entrevistador por asignación, como se indicó anteriormente.

Por tanto, considerando los convenios y los acuerdos aquí mencionados, y otras consideraciones buenas y
válidas, la Ciudad y el Entrevistador acuerdan los siguiente:
1. El Entrevistador le adscribe a la Ciudad todos los derechos del Entrevistador de título, interés y de propiedad
sobre las entrevistas antes mencionadas incluyendo la propiedad a los derechos de autor. Además, el
Entrevistador adscribe el derecho a procurar renovaciones y extensiones de dicho derecho de autor.
2. El Entrevistador acuerda llevar a cabo, reconocer y entregar todas las solicitudes, asignaciones y cualquier
otro documento que la Ciudad considere necesario para solicitar y obtener protecciones de derechos de autor, de
forma tal que la Ciudad tenga el beneficio total y exclusivo de la entrevista y de los derechos de autor de aquí en
adelante.
Las partes ejecutaron este acuerdo efectivo en la fecha escrita al comienzo de este documento.
________________________ ___________________
Nombre del Entrevistador de la Ciudad de Austin:

Nombre en letra de imprenta:___________________

Nombre en letra de imprenta:____________________

Título:____________________________________
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