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Autorización de utilización de imagen y bases de datos  para piezas desarrolladas o encargadas 
por la Institución Educativa Villa del Sol 

 

Yo, ______________________________________________________ mayor de edad, identificado(a) 

con la cédula de ciudadanía No.__________________________________, 

de_____________________________, en calidad de padre, acudiente o representante legal del 

menor _____________________________________, por medio del presente documento autorizo a la 

Institución Educativa Villa del Sol (en adelante Institución Educativa) con código DANE 105088002705 

para que: 

1. Disponga, capte la imagen total o parcial del menor de edad al que represento ya sea en obras 

fotográficas, audiovisuales o a través de cualquier otro medio conocido o por conocerse (para 

efectos de este documento se entiende como “imagen” el nombre, seudónimo, voz, firmas, 

iniciales, figura, fisionomía de cuerpo y/o cara y/o cualquier signo que se relacione con la identidad 

del educando), y la utilice para cualquier tipo de fijación, reproducción, comunicación al público, 

transmisión o radiodifusión por sí mismo o mediante otros organismos que ésta autorice para 

hacerlo con fines académicos y soporte a proyectos de emprendimiento, investigación, innovación, 

culturales y deportivos. 

2. Se capten imágenes del menor que represento, bajo mi total consentimiento y en ningún momento 

se trasgredirá su dignidad o se le violara derecho alguno del honor, su intimidad, buena imagen y 

buen nombre. 

3. Divulguen públicamente imágenes del  menor que represento, a través  de obras fotográficas, 

audiovisuales o cualquier otro tipo de obra o medio en cualquier momento y lugar, y doy 

autorización total para que estas sean divulgadas. 

4. Autorizo la Institución Educativa para que transforme, modifique, adapte, divulgue y en general use 

como considere pertinente,  las obras donde aparezca la imagen del menor que represento, y que 

hayan sido creadas como consecuencia de la autorización que confiero mediante el presente 

documento. 

 

En virtud de lo anterior manifiesto que: 

A. No poseo ni reclamaré ningún tipo de propiedad intelectual o dominio sobre las obras donde 

aparezca la imagen del menor que represento, en caso de hacer uso de dicho material, debo pedir 

autorización expresa a la Institución Educativa. 
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B. Tengo la total autorización legal y las facultades para actuar en nombre y representación del menor 

al que acudo.  

C. Renuncio a todo derecho o facultad de examen o aprobación de la interpretación, ejecución, 

imágenes o vídeo; del uso de los productos finales que sean realizados con el material y de los 

textos que pudieran acompañarlos. 

D. La presente autorización se otorga sin ninguna limitación territorial ni temporal, por lo que dicha 

interpretación, ejecución, imágenes, vídeos o partes de las mismas, podrán ser utilizadas en todos 

los países del mundo y por un plazo de tiempo ilimitado, salvo que hayan restricciones específicas 

establecidas en la legislación vigente en Colombia y para los fines contemplados en el numeral 1°. 

E. Desisto en favor de la Institución Educativa  y de las personas autorizadas por ésta, al derecho de 

reclamar cualquier indemnización por daño o perjuicio que pueda causar el uso profesional de las 

obras donde se fije la imagen del menor que represento, a menos que se demuestre que tal uso 

fue con la intención de violar o trasgredir los derechos del menor que represento.  

 

La Institución Educativa Villa del Sol, garantizará que las imágenes del menor serán utilizadas en las 

diferentes difusiones, productos y materiales audiovisuales que se realicen, con el debido respeto y 

conservación de todos sus derechos y en especial los de la dignidad y el buen nombre, por lo que no 

les dará un uso indebido o en detrimento de los mismos.      

 

En constancia de lo anteriormente manifestado, firmo la presente autorización, en Bello el día ______ 

del mes________________________ del año________. 

 

 

 

Firma: _________________________________________ 

 

CC. _____________________________  huella. 


