DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y
FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) PARA USO PÚBLICO
Atendiendo al ejercicio de la Patria Potestad, establecido en el Código Civil Colombiano
en su artículo 288, el artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y
Adolescencia, la Administración Municipal solicita la autorización escrita del padre/madre
de
familia
o
acudiente
del
(la)
usuario
(a)
_________________________________________________, identificado(a) con RC( )
T.I ( ) ____________________, inscrito en los programas que ofrece la Administración
Municipal de Donmatías, para el uso de los derechos de imagen que le reconocen la
Constitución, la ley y demás normas concordantes en los siguientes términos:
1. Autorizo la toma de fotografías, videos, audios para ser utilizados como material
pedagógico e investigativo.
2. Autorizo la toma de fotografías, videos, audios en actividades pedagógicas y
culturales para ser utilizadas en formato o soporte material en ediciones impresas,
y se extiende a la utilización en medio electrónico, óptico, magnético, en redes
(Intranet e Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier
medio o soporte conocido o por conocer en el futuro. La publicación podrá
efectuarse de manera directa o a través de un tercero que se designe para tal fin.
3. Autorizo que el material fotográfico, videos, audios, entren a ser parte del archivo
de la Administración Municipal y sus bases de datos.
El propósito del material es evidenciar el desarrollo de los programas de la Administración
Municipal y Rendir informes de gestión a las entidades públicas del orden central y
territorial que lo requieran. Sus fines son netamente institucionales, sin lucro y en ningún
momento será utilizado para objetivos distintos. La Administración Municipal dará
cumplimiento a la normatividad vigente sobre los derechos morales de autor, los cuales
seguirán radicados en cabeza de su titular. En todo caso, las imágenes que se publican
deben respetar la dignidad, honor e intimidad de tal manera que con ella no se ponga en
riesgo la integridad de los niños, niñas y adolescentes.
Autorizo,
_____________________________________
Nombre del padre/madre de familia o acudiente

_________________
Cédula de ciudadanía

____________________________________
Nombre del (la) beneficiario(a)

____________________
Documento de Identidad

Fecha: DÍA / MES / AÑO

