
AUTORIZACIÓN DE USO DE SIGNOS DISTINTIVOS 

Fecha:  

Por medio del presente documento [nombre representante legal], identificado con cédula 

de ciudadanía n° [número de cédula] de [ciudad], obrando en calidad de representante 

legal de [nombre persona jurídica], en adelante LA EMPRESA, con NIT [número NIT], 

autorizo el uso de la marca [nombre de la marca], tal y como aparece en el anexo de la 

presente autorización, para que la misma sea utilizada e incorporada por la UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE SANTANDER – UIS, ente Universitario Autónomo de orden Departamental, 

de carácter oficial creada mediante Ordenanzas número 41 de 1940 y 83 de 1944 de la 

Asamblea Departamental, con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución 

número 25 de 23 de febrero de 1949 del Ministerio de Justicia, con sede principal en la 

ciudad de Bucaramanga, identificada con NIT. 890.201.213-4 y representada legalmente 

por HERNÁN PORRAS DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía n° 13.843.619 de 

Bucaramanga en la cuenta institucional del programa UIS Emprende en la red social 

Instagram para dar a conocer los productos y servicios de la empresa.  

Así mismo, en virtud de este documento, se hace constar que LA EMPRESA es propietaria 

integral de los derechos sobre el signo distintivo previamente identificado y, en 

consecuencia, garantizo que puedo otorgar la presente autorización sin limitación alguna.   

La autorización aquí concedida es de carácter gratuito y no implica transferencia de 

propiedad intelectual ni de derechos sobre las marcas señaladas, por lo tanto, las mismas 

se conservan en cabeza de LA EMPRESA. La presente autorización de uso en ningún caso 

será de carácter exclusivo y se concede únicamente para los fines aquí enunciados. LA 

EMPRESA se reserva el derecho a revocar en cualquier momento la presente autorización, 

caso en el cual LA UNIVERSIDAD deberá cesar cualquier uso de los signos distintivos de LA 

EMPRESA.   

 

 

 _________________________________ 

[NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL]  

C.C.  [número] 


