
 

 

 
 
MAYOR DE EDAD 
 
Yo, _____________________________________, mayor de edad, domiciliado en __________, identificado con cédula de 
ciudadanía No. _________________________ __________________________, en mi calidad de persona natural, cuya imagen 
será fijada en una fotografía o producción audiovisual (video) que utilizará o publicará COMFAMILIAR CAMACOL; quien para 
todos los fines del presente documento se denominará LA PERSONA, suscribo el presente documento de autorización de uso 
de derechos de imagen sobre fotografía, impresión y procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producción 
audiovisual (video), impresa o digital, así como los patrimoniales de autor y derechos conexos, el cual se regirá por las normas 
legales aplicables y en particular por las siguientes cláusulas:  
 
MENOR DE EDAD  

Yo, _____________________________________, mayor de edad, domiciliado en __________, identificado con cédula de 
ciudadanía No. ________________, quien para todos los fines del presente documento se denominará LA PERSONA, en mi 
calidad de representante legal del menor de edad ___________________________________, identificado(a) con Tarjeta de 
Identidad número_______________ ; y en atención al ejercicio de la Patria Potestad, regulado en los artículos 288 y siguientes 
del Código Civil Colombiano, así mismo en el Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y Adolescencia, suscribo el presente 
documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía, impresión y procedimientos análogos y/o digitales a 
la fotografía, o producción audiovisual (video), impresa o digital, así como los patrimoniales de autor y derechos conexos del 
menor previamente identificado. La presente autorización se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las 
siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA - AUTORIZACIÓN: LA PERSONA, mediante el presente documento otorga la autorización de los derechos de imagen 
sobre fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales (video), o publicidad 
impresa, así como los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación, publicación y 
distribución) y derechos conexos, a COMFAMILIAR CAMACOL, para incluirlos en fotografías, publicidad impresa o 
procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales (videos).  
 
SEGUNDA - OBJETO: Por medio del presente escrito, LA PERSONA, autoriza a COMFAMILIAR CAMACOL, para que de 
conformidad con las normas internacionales que sobre Propiedad Intelectual que sean aplicables, así como bajo las normas 
vigentes en Colombia, use los derechos de imagen sobre fotografías o procedimientos análogos a la fotografía, o producciones 
Audiovisuales (Videos), así como los derechos de propiedad intelectual y sobre Derechos Conexos que le puedan pertenecer 
para ser utilizados por COMFAMILIAR CAMACOL. 
 
PARÁGRAFO - ALCANCE DEL OBJETO: La presente autorización de uso se otorga a COMFAMILIAR CAMACOL, para ser 
utilizada en ediciones impresas y electrónicas, digitales, ópticas y en la Red Internet.  
 
TERCERA- TERRITORIALIDAD: Los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial alguna.  
 
CUARTA – ALCANCE: La presente autorización se da tanto para formato o soporte material, y se extiende a la utilización en 
medio óptico, magnético, electrónico, en red, mensajes de datos o similar conocido o por conocer en el futuro.  
 
QUINTA – EXCLUSIVIDAD: La autorización de uso aquí establecida no implica exclusividad en favor de COMFAMILIAR 
CAMACOL por lo tanto LA PERSONA se reserva y conserva el derecho de otorgar directamente, u otorgar a cualquier tercero, 
autorizaciones de uso similares o en los mismos términos aquí acordados.  
 
SEXTA - DERECHOS MORALES: La Autorización de los derechos antes mencionados no implica la cesión de los derechos 
morales sobre los mismos por cuanto en conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la 
protección de las obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la Decisión Andina 351 
de 1993, estos derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto los mencionados 
derechos seguirán radicados en cabeza de LA PERSONA.  
 
Dada en ________________________, a los _________ días del mes de _______________ del año _____________.  
 
 
 
LA PERSONA 
 
Firma: _________________________________________      
Nombre: ________________________________________  
Calidad - Titular: _______Representante legal: _________ 
Teléfono de contacto: _____________________________ 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS, 
PUBLICIDAD IMPRESA, DIGITAL Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL OTORGADO A COMFAMILIAR CAMACOL


