AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN DE MENOR DE EDAD SOBRE
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) PARA USO PÚBLICO A
FAVOR DE LA CORPORACIÓN DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS DE PASTO –
CORPOCARNAVAL –
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, quien(es) suscribe
(suscribimos) el presente documento, obrando como representante(s) del adolescente,
________________________________________, identificado(a) con el documento de identidad
número _____________ de ______________, quien participará en el proceso de convocatoria para
la selección de orquestas o grupos que se presentarán en los tablados oficiales del Carnaval de
Negros y Blancos de Pasto, versión 2020 con la orquesta o grupo denominado
_______________________________, autorizo (autorizamos) con la suscripción de este
documento a la Corporación del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto – CORPOCARNAVAL
-, para: el uso de la imagen del menor de su participación en la audiciones para los tablados oficiales
del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, versión 2020, y de llegar a requerirse de la presentación
en los tablados oficiales para ser utilizada 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. En desarrollo de la presente autorización CORPOCARNAVAL podrá:

1. Captar imágenes personales (total o parcialmente), tomar fotografías, realizar videos, audios
o a través de cualquier otro medio conocido o por conocerse y similares del adolescente
mencionado anteriormente; a través de cualquier medio físico, electrónico o de otra
naturaleza (en adelante referidas como “Las Imágenes” que para efectos de este documento,
se entiende por el nombre, seudónimo, voz, firma, iniciales, figura, fisonomía total o parcial
del cuerpo y/o cualquier símbolo que se relacione con la identidad del adolescente).
2. Grabar su voz, cualquier interpretación artística, su nombre e información recolectada en
entrevistas sobre y/o de él o ella (en adelante referidas, también, como “Las Imágenes”).
3. Divulgar y publicar Las Imágenes a través de cualquier medio físico, electrónico, virtual o de
cualquier otra naturaleza, pública o privada.
4. Hacer uso ilimitado de Las Imágenes.
5. Utilizar Las Imágenes en cualquier lugar de Colombia o el mundo, sin límite de tiempo.
6. Modificar, adaptar, arreglar, manipular y alterar Las Imágenes para uso comunicacional,
publicitario y otros fines lícitos de cualquier forma, entendiéndose que lo anterior, en ningún
momento, constituya una violación a los derechos morales del menor y de quienes suscriben
este documento.
7. Los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial alguna. De igual
forma la autorización de uso aquí establecida implica exclusividad, para que aparezca ante
la cámara, en una videograbación y fotografías, así como de los Derechos de Autor; los
Derechos Conexos y en general todos aquellos derechos de propiedad intelectual que
tengan que ver con el derecho de imagen, con fines comunicacionales y promocionales del
Carnaval de Negros y Blancos de Pasto.

Las sesiones donde se captaran las imágenes son realizadas bajo total consentimiento y en
ningún momento se está transgrediendo dignidad o se está violando derecho alguno en especial
el de honor, intimidad, buena imagen y buen nombre del adolescente.
La captación de la Imagen e interpretaciones se hace con el fin de hacer promoción y difusión
del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad, para sus actuales y futuros productos, servicios y marcas.
También,
quien(es)
suscribe
(suscribimos),
autorizamos
al
adolescente______________________________________, identificado con el documento de
identidad número ______________________ de _____________, a:
1. Participar en la convocatoria para selección de orquestas o grupos que se presentarán en
los tablados oficiales del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, versión 2020 y de ser
seleccionada la orquesta o grupo de la cual el adolescente integra la nómina realizar la
presentación artística en el tablado oficial que designe CORPOCARNAVAL.
Igualmente autorizo a CORPOCARNAVAL, para el uso y tratamiento de datos personales no
sensibles del adolescente, integrante de la nómina de la orquesta o grupo denominado
“____________________________________”, los cuales serán utilizados en el marco de la
promoción y difusión del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad.
CORPOCARNAVAL, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y de su Decreto Reglamentario 1377
de 2013, conservarán la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. En todo caso, siempre
garantizando niveles adecuados de protección de datos.
Esta autorización se extiende para la comunicación pública de todos los materiales realizados, su
puesta a disposición en general, su exposición nacional e internacional y cualquier otro uso que no
implique ánimo de lucro a favor de la entidad por el término establecido en la Ley 23 de 1982.
Reconozco (reconocemos) que esta autorización que estamos impartiendo a favor de
CORPOCARNAVAL, se realiza en forma gratuita y por tanto manifiesto (manifestamos) que no se
nos adeuda suma alguna por concepto de este documento. En consecuencia, me (nos) comprometo
(comprometemos) a no reclamar valor alguno, por concepto de la utilización que hiciere
CORPOCARNAVAL de las Imágenes fotografías; procedimientos análogos a la fotografía;
producciones Audiovisuales (Videos); así como de los Derechos de Autor; los Derechos Conexos y
en general todos aquellos derechos de propiedad intelectual que tengan que ver con el derecho de
imagen.
Para constancia de lo anterior se suscribe y otorga en la ciudad de San Juan de Pasto, a los
_____________ (_____) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019).

Firma

____________________________
Representante del adolescente
Cédula de Ciudadanía
Teléfono o Celular:
Firma

______________________
Nombre del Adolescente
T. I. No.

Firma

_____________________________
Representante del adolescente
Cédula de Ciudadanía
Teléfono o Celular:

