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AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN DE MENOR DE EDAD

Yo, _______________________________ciudadana colombiana, mayor de edad,
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. _________________, con domicilio y
residencia en ________________; y yo, ____________________ ciudadano
colombiano, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
___________________, con domicilio y residencia en ______________, en nuestra
capacidad conjunta de Padres y tutores de ________________________________,
por este medio consentimos, aceptamos y asumimos la responsabilidad de someter
a nuestro hijo a las actividades del proyecto organizado por la Diócesis de Apartadó
relacionado con las fotografías y material audiovisual que serán publicadas para
efectos de promoción, difusión y publicidad de las diversas actividades pastorales.

Declaramos que estamos facultados para otorgar esta autorización, que somos
responsables de los derechos correspondientes del menor; que no estamos
impedidos de manera alguna para autorizar los elementos y/o derechos a que se
refiere este documento y sus adjuntos; que el menor no se encuentra vinculado a
esta fecha con ningún contrato para con otra persona y que tampoco existen
compromisos con terceras personas que puedan interferir en la autorización que
aquí otorgamos. De igual manera, garantizamos que esta autorización no vulnera
derechos de terceros, ni desconoce obligaciones adquiridas personalmente. Por
consiguiente, nos obligamos a defender, mantener indemne e indemnizar a la
Diócesis de Apartadó y a sus representantes con respecto a cualquier reclamación,
acción judicial o extrajudicial, perjuicio, daño y/o pasivo (incluyendo honorarios
razonables de abogado) que surjan para la Diócesis de Apartadó en relación con o
con ocasión de esta autorización.

Se adjunta el consentimiento de uso de imagen firmada por el menor
correspondiente (si aplica).

Se suscribe la presente autorización en la ciudad de_______________ a los ___
días del mes de _______ del año _____en señal de conformidad con los anteriores
términos.

_____________________________

Nombre:
C.C.:

_____________________________

Nombre:
C.C.:
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CONSENTIMIENTO DE USO DE IMAGEN MENOR DE EDAD

Yo, _______________________________________________________, hijo de
______________________________, y de _______________________________,
con domicilio y residencia en la ciudad de ____________, menor de edad y con
plena autorización de mis padres para hacer parte de las fotografías y material
audiovisual que serán publicadas para efectos de promoción, difusión y publicidad
de las diversas actividades pastorales de la DIÓCESIS DE APARTADÓ otorgo las
presentes autorizaciones, por este medio:

RESPECTO DE MI IMAGEN:

1. Autorizo a la Diócesis de Apartadó y a quienes esta disponga, a título gratuito,
al ejercicio del derecho de fijación de mi cara, cuerpo, silueta, voz o cualquier
otro rasgo o forma que me identifique, así como de mi nombre, figura y
cualquier símbolo o elemento identificativo mío (mi “Imagen”), en cualquier
tecnología, medio o soporte, análogo o digital, y los derechos de
reproducción y de uso, no exclusivo, de tales fijaciones y sus reproducciones
por cualquier medio audiovisual para la producción de las fotografías, y su
uso y explotación para las finalidades descritas. La Diócesis de Apartadó está
expresamente autorizada para, directamente o a través de terceros
especialmente facultados para tal efecto, explotar, comercializar, realizar
reproducciones, distribuir ejemplares y copias, fijar, editar, publicar, divulgar,
promocionar, emitir, comunicar públicamente de cualquier manera y, en
general, utilizar las fotografías o material audiovisual, sin que por ello se
genere remuneración alguna a mi favor.

2. Reconozco que las fotografías y material audiovisual son y serán de
propiedad única y exclusiva de la Diócesis de Apartadó, en virtud de lo cual
la Diócesis gozará de todos los derechos patrimoniales que le concede el
derecho de autor aplicable.

3. Renuncio a todo derecho de inspección o aprobación previa de la forma de
exhibición y usos de mi Imagen, siempre que esta sea utilizada para las
finalidades previstas.

4. Otorgo la presente autorización sin ninguna limitación territorial ni temporal.
En cualquier caso, la presente autorización tendrá una duración equivalente
al término de protección que la ley vigente reconoce a favor del titular de los
derechos de autor y de los derechos conexos.

Se suscribe la presente autorización en la ciudad de_______________ a los ___
días del mes de _______ del año _____en señal de conformidad con los anteriores
términos.

________________________________________

Nombre del menor:


