
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN, DIFUSIÓN DE IMAGEN, CESIÓN DE 
DERECHOS DEL VIDEO Y USO DE IMAGEN DE MENORES DE EDAD 

OTORGADOS AL CONCURSO “LUCES, CÁMARA, REGIÓN” 
 

Quien suscribe la presente autorización, identificado(a) como consta al final de este 
documento, mayor de 18 años y en mi calidad de Madre, Padre, Tutor o Representante 
del menor de edad___________________________________________________, 
identificado(a) con tipo de documento de identidad _______número 
______________de ____________, manifiesto que de manera libre, consciente, 
voluntaria e inequívoca: 
 
i. Autorizo y otorgo mi consentimiento de participación, al menor de edad que 

represento, en el concurso “Luces, Cámara, Región”.  
 

ii. Declaro ser titular de los derechos patrimoniales del video y todo su contenido 
(incluyendo sus imágenes en movimiento, fotografías, música, grabaciones de voz, 
gráficos, textos), y contar con plena capacidad para suscribir esta autorización y 
cesión de derechos sobre el mismo, siendo una creación original del concursante, 
100% autoría del adolescente. Acepto responder ante cualquier reclamo que en 
materia de derechos de propiedad intelectual se pueda presentar y mantener 
indemne a los organizadores del concurso de cualquier tipo de reclamación en la 
cual se invoque la violación de derechos de autor, de imagen, derechos conexos, 
derechos fundamentales o de cualquier otra clase en relación con la obra y/o todos 
y cada uno de los elementos que la componen en sus más amplios términos.  

 
iii. Autorizo la cesión de todos los derechos patrimoniales de autor sobre el video 

realizado para el concurso y su contenido, transfiriéndoselos de manera total, 
gratuita, a nivel nacional e internacional y sin limitación alguna a los organizadores 
del concurso. Incluyendo, pero sin limitarse, a los siguientes derechos: a. Derecho 
de Fijación (la impresión del video en cualquier superficie o en cualquier producto 
que consideren los organizadores del concurso), b. Derecho de reproducción directa 
o indirecta, en un medio o producto que permita su comunicación y la obtención de 
copias de todo o parte del video, incluida su fijación, o de fragmentos de este, en 
cualquier soporte físico o digital, pudiendo los organizadores del concurso exhibirla 
a través de los canales que deseen, incluyendo pero sin limitarse a radio, televisión 
e Internet, streaming o cualquier otro medio de comunicación similar. c. Derecho de 
Distribución y publicación (la puesta a disposición del público y difusión libre del 
material audiovisual). Concedo, al firmar esta autorización, el permiso de publicación 
por tiempo indefinido.  

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

iv. Dejo reconocimiento explícito que, si el video no es de la autoría del inscrito, se 
asumirán las sanciones contempladas en la legislación colombiana, reconocer que 
la copia de una obra, o parte de ella se ha denominado PLAGIO y hace parte de las 
violaciones al derecho de autor. En Colombia esto constituye un delito y así está 
contemplado en la normatividad legal de Colombia. 

 
v. Comprendo los términos y condiciones del concurso “Luces, Cámara, Región”, 

adhiriéndome a todas ellas, particularmente en lo relacionado a la utilización de los 
derechos de imagen de los participantes; por lo tanto, confiero a los organizadores 
del concurso la autorización para el uso de los derechos de imagen en cualquier 
denominación del menor identificado al inicio del presente Documento, autorizando 
a los organizadores del concurso a hacer uso del material fotográfico o material 
grabado en cualquier medio audiovisual, siempre y cuando no dañe la imagen del 
menor de edad, ni se atente contra su dignidad como persona.  

 
vi. Comprendo que esta autorización se realiza en forma gratuita y el video presentado 

al concurso es sin ánimo de lucro; por tanto, manifiesto que no se me adeuda suma 
alguna por concepto de este documento ni por el video. En consecuencia, me 
comprometo a no reclamar valor alguno por concepto de la utilización que hicieren 
los organizadores del concurso o cualquier otra persona, natural o jurídica, o que 
haya sido autorizada por la entidad para la utilización de las imágenes. 
 

vii. Comprendo que el manejo o uso que los organizadores del concurso den sobre los 
derechos de imagen previamente referidos se realizarán con arreglo y respeto de las 
normas contenidas en la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), las 
demás normas que la adicionan y complementen y las normas que en materia de 
protección a menores se encuentran contenidas en la Constitución Política y las 
Convenciones adoptadas por la República de Colombia. 

 
viii. Manifiesto que como representante del menor de edad, titular de la información, 

conozco que la recolección y tratamiento de los datos se realizará de conformidad 
con la Política de Tratamiento de Datos Personales, con lo dispuesto en las normas 
vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012 y el 
Decreto 1074 de 2015, así como que fui informado de los derechos con los que 
cuenta el titular de la información, especialmente a: conocer, actualizar y rectificar la 
información personal,  revocar la autorización y solicitar la supresión del dato, las 
cuales se podrán ejercer a través del mail de contacto de la Gobernación.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ix. Para constancia de lo anterior se firma y otorga en el municipio de 

_________________, departamento________________, el día ______ del mes 
________ de 2021. Autorizo, 

 
 
 

________________________________________ 

Firma de la Madre, Padre, Tutor o Representante 

 

 

 

 

________________________________                    ___________________________
  

Nombre completo de la Madre, Padre,          Tipo y No. de documento 
Tutor o Representante   

    

 

 

________________________________                  ___________________________ 

 
Nombre del concursante                     Tipo y No. de documento 
 
 
Teléfono de contacto: _____________________________ 
Correo electrónico: _______________________________ 
Dirección: ______________________________________ 
 


