
ACUERDO DE PUBLICACIÓN 
 

En virtud de la obra que será publicada mediante el sitio web TERRITORIOS 
SOSTENIBLES.COM, EL AUTOR suscribe con TERRITORIOS SOSTENIBLES.COM 
S.A.S., en calidad de titular del sitio web, quienes en conjunto se identificarán como LAS 
PARTES, han acordado suscribir el presente acuerdo de publicación, el cual se regirá por 
las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERO: OBJETO: Con el presente acuerdo LAS PARTES, determinarán las 
condiciones en que será efectuada la publicación de la obra postulada por el AUTOR y 
que fue autorizada por el comité editorial de TERRITORIOS SOSTENIBLES.COM S.A.S. 
 
SEGUNDA: NO CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR: LAS PARTES, 
determinan que los derechos patrimoniales de autor respecto de la publicación o 
publicaciones de la o las obra(s) creada (s) y compartida por EL AUTOR, en ningún caso 
serán cedidos a TERRITORIOS SOSTENIBLES.COM S.A.S., por lo que las mismas solo 
podrán ser divulgadas en el sitio web TERRITORIOS SOSTENIBLES.COM  
 
TERCERA: INDEMNIDAD: EL AUTOR reconoce que será el único responsable del 
contenido de las publicaciones que pretenda realizar en la página web de 
TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM, las cuales deben estar acordes a las normas que 
regulan la materia y los protocolos institucionales de la entidad, y en virtud de ello con la 
obligación de validar las medidas de protección y veracidad adecuadas y relacionadas 
con el contenido, en caso contrario TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM se reserva el 
derecho de no publicar el contenido o suprimir y/o extraer la publicación del sitio web. 
 
En este sentido, el autor se hará cargo de cualquier tipo de reclamación, demanda judicial 
o extrajudicial, daño, costo, gasto, erogación, responsabilidad, procedimiento o 
investigación inducida o causada que se pueda presentar en virtud del contenido de la 
publicación, exonerando al portal web TERRITORIOSSOSTENIBLES.COM y a su 
propietario TERRITORIOS SOSTENIBLES.COM S.A.S. de la validación y contenido de la 
mismas y garantizando que los mantendrá indemnes en todo caso. Así las cosas, 
TERRITORIOS SOSTENIBLES.COM S.A.S., no se hace responsable de las 
manifestaciones falsas inexactas o daños indirectos, incidentales, especiales, ejemplares, 
punitivos o consecuentes que causaren los autores con el contenido de sus publicaciones 
y de los perjuicios que eventualmente se causen a terceros incluso si este ha sido 
publicado. 
 
CUARTA: TERRITORIALIDAD: El presente acuerdo tendrá aplicabilidad a nivel nacional 
e internacional, ya que es una publicación publicitada en internet, por lo que desde 
cualquier parte del mundo con conexión a internet puede ser visualizada. 
 
 
Versión 1.0.  


