DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARA MENORES DE EDAD, OTORGADO A LA CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA AMERICANA.

Atendiendo al ejercicio de la Patria Potestad, establecido en el Código Civil, en su artículo 288, el
artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y Adolescencia, la Institución
Universitaria Americana, solicita la autorización escrita del padre/madre de familia o acudiente
del menor de edad: ___________________________________, identificado(a) con Tarjeta de
Identidad número________________, para que aparezca ante la cámara, en una videograbación o
captura de imágenes fotográficas.
La autorización se regirá por las normas aplicables y en particular por las siguientes:
CLÁUSULAS:
PRIMERA. - Autorización y objeto: Mediante el presente documento autorizo a la Institución
Universitaria Americana para que haga uso, explote y pueda ejercer tratamiento de mis derechos
de imagen para incluirlos sobre fotografías; procedimientos análogos a la fotografía; producciones
Audiovisuales (Videos); así como también cedo 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.
SEGUNDA. - Alcance de la autorización: La presente autorización de uso se otorga para ser
utilizada en formato o soporte material en ediciones impresas y demás formatos que considere
viables o pertinentes la Institución Universitaria Americana, 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 osoporte 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 por parte de la
Institución Universitaria Americana.
TERCERA. - Territorio y exclusividad: Los derechos aquí autorizados a favor de la Institución
Universitaria Americana, se dan sin limitación geográfica o territorial alguna. De igual forma la
autorización de uso y explotación aquí establecida no implicará exclusividad, por lo que es de mi
reserva elderecho de otorgar autorizaciones de uso similares en los mismos términos a favor de
terceros.
CUARTA. - Derechos morales: La Institución Universitaria Americana dará cumplimiento a la
normatividad vigente sobre los derechos morales de autor, los cuales seguirán radicados en cabeza
de su titular.
QUINTA. - Derecho a la intimidad personal y familiar: La presente autorización implica mi pleno
conocimiento del uso de las imágenes personales y de mi núcleo familiar por parte de la Institución
Universitaria Americana, por lo cual en virtud del artículo 15 de la Constitución Política de

Colombia, acepto que esta autorización para utilizar y explotar las imágenes en comento no constituye
ni genera ningún tipo de afectación o vulneración parcial ni total de mi derecho a la intimidad
personal y familiar.
SEXTA. – Vigencia: La presente autorización no tiene ningún límite de tiempo para su concesión,
uso, o cualquier forma de aprovechamiento de las imágenes y videos, por lo que mi autorización es
concedida de manera permanente, sin restricciones o plazos de ninguna naturaleza.

En constancia de lo anterior, se firma la presente autorización en la ciudad de Barranquilla, a los
_________ ( ) días del mes de ________ de 2022.

Firma autorización para menores de edad.

____________________________
Nombre del padre/madre de familia o acudiente
C.C. No. ___________ de ______

__________________________
Nombre del menor de edad
T.I. No. ____________ de ______

