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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 
FOTOGRÁFIAS Y FIJACIÓN AUDIOVISUALES (VIDEOS) OTORGADO AL IMCRDZ 

 
Yo ____________________________ mayor de edad, residente en ______________ 
identificado (a) con C.C.__ C.E.__ No. _______________ de __________________en mi 
condición de Padre de Familia ___ Persona natural __, Representante legal de marca, 
otro______________, suscribo el presente documento de autorización al IMCRDZ para el uso 
de derechos de imagen del menor _______________________ identificado con T.I 
___________________sobre fotografía o procedimientos análogos y/o digitales a la 
fotografía, o condición audiovisual (video) el cual se regirá por las normas legales aplicables 
y en particular por las siguientes clausulas:  
 
PRIMERA – AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la utilización de los 
derechos de imagen sobre fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía 
o producciones audiovisuales (video) y derechos conexos al Instituto Municipal de Cultura, 
Recreación y Deporte de Zipaquirá para incluirlos en fotografías o procedimientos análogos 
y/o digitales a la fotografía o producciones audiovisuales (videos).  SEGUNDA – OBJETO: 
por medio del presente escrito autorizo al IMCRDZ para que de conformidad con las normas 
internacionales que sobre propiedad intelectual sean aplicables, así como las normas vigentes 
en Colombia, use los derechos de imagen sobre fotografías y/o procedimientos análogos y/o 
digitales a la fotografía o producciones audiovisuales (videos), y derechos conexos que le 
puedan pertenecer para ser utilizados por el IMCRDZ. PARAGRAFO – ALCANCE DEL 
OBJETO: la presente autorización de uso se otorga al IMCRDZ, para ser utilizada en 
ediciones digitales, ópticas, red internet, piezas audiovisuales y/o fotográficas. PARAGRAFO: 
tal uso se realizará por parte de IMCRDZ, para efectos de su publicación de manera directa o 
a través de un tercero que se designe para tal fin. TERCERA – ALCANCE: la presente 
autorización se da 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 del IMCRDZ, por tanto, me reservo y conservaré el derecho de otorgar 
directamente, u otorgar a cualquier tercero autorizaciones de uso similar o en los mismos 
términos aquí acordados.  
 
 
Dada en _____________ a los ___ días del mes de _____ del año _____ 
 
 
 
 
 
 
Firma: ___________________________ 
 
Nombre: ________________________ 
 
Cédula de Ciudadanía: _______________ de ______________ 
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