DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMAGEN

Nombre del estudiante
Edad del estudiante
Documento de Identidad
En caso de personas menores de edad, firma el acudiente.
Nombre del acudiente
Documento de Identidad

_________________________________________________mayor

de

edad,

en

mi

calidad

de

representante legal o acudiente del menor _______________________, identificado(a) con el documento
de identidad número _____________ de ______________, por medio del presente documento otorgo
autorización expresa a la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO para el uso de los derechos de
imagen, conforme a las normas aplicables y en particular a las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. – Autorización y objeto. Autorizo a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO hacer
uso de los derechos de imagen de mi representado y/o acudido para los exclusivos efectos de emitir,
publicar, transmitir, divulgar y promocionar a la comunidad el avance de la política educativa de la ciudad.
La socialización anterior incluye fotografías, procedimientos análogos a la fotografía, producciones
audiovisuales (videos) y publicaciones físicas y digitales en general.
Así mismo, mediante este documento autorizo a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO el
uso de la imagen de mi representado y/o acudido, a los derechos de morales de autor, los derechos
conexos y demás derechos de propiedad intelectual que tengan que ver con el derecho de imagen.
SEGUNDA. – Alcance de la autorización. La presente autorización para hacer uso de los derechos de
imagen en los medios mencionados en la cláusula anterior es para fines promocionales e informativos que
la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO estime convenientes y pertinentes, en legítimo
ejercicio de su funciones y competencias legales.
TERCERA. – Política de tratamiento de datos personales. La publicación a que se refiere este
documento se hará de acuerdo a los fines y propósitos definidos por la SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEL DISTRITO en su política de tratamiento de datos personales, y dentro del marco de las Leyes 23 de
1982, 44 de 1993, 1581 de 2012 y 1915 de 2018 y el Decreto Nacional 1074 de 2015.
Declaro que conozco y acepto los términos de la política de tratamiento de datos personales de la
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, la cual puedo consultar en cualquier momento en el link:
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/NOTICIAS/2017/Politica_Tratamiento_Datos_Personales_
SED.pdf
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CUARTA. – Gratuidad y aplicación territorial. Reconozco que esta autorización que estamos
impartiendo a favor de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, se realiza en forma gratuita y
por tanto, manifiesto que no se nos adeuda suma alguna por concepto de este documento. En
consecuencia, me comprometo a no reclamar valor alguno por concepto de la utilización que hiciere la
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO o cualquier otra persona, natural o jurídica, o que haya
sido autorizada por la entidad para la utilización de las imágenes o videos. La autorización no tiene
limitación geográfica o territorial alguna.
QUINTA. – Reconocimiento de fines. Acepto que conozco el propósito de este producto audiovisual, el
cual se concreta en divulgar el avance de las políticas educativas y las experiencias de la comunidad
alrededor de los colegios de la ciudad de Bogotá.
SEXTA. – Derechos morales. La SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO dará cumplimiento a
la normatividad vigente sobre los derechos morales de autor y su tratamiento acorde a las leyes vigentes,
los cuales seguirán radicados en cabeza de su titular. De acuerdo con artículo 6 Bis del Convenio de
Berna, el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y la Ley 1581
de 2012.
SÉPTIMA. – Ejercicio del derecho del menor a ser escuchado. Informo que como representante legal
o acudiente del menor en mención, previamente le permití el ejercicio de su derecho a ser escuchado y
su opinión la he valorado teniendo en cuenta la madurez, autonomía y capacidad para entender el asunto.
Lo anterior, conforme al artículo 2.2.2.25.2.9. del Decreto Nacional 1074 de 2015.
OCTAVA. – Garantía del principio de seguridad de los datos personales y los datos sensibles. La
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas
reglamentarias, conservarán la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Y garantiza que las actividades
para las cuales será utilizada la imagen y demás datos personales, se encuentran enmarcadas en el
interés superior de los menores y en el respeto de sus derechos fundamentales.
Esta autorización se otorga en el marco establecido en las Leyes 23 de 1982, 44 de 1993, 1581 de 2012
y 1915 de 2018 y el Decreto Nacional 1074 de 2015, y por término durante el cual LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO sea titular de los derechos sobre el material audiovisual referido.
Se firma en la ciudad de Bogotá D.C a los _____________ días del mes de _______________ del año
____________

FIRMA: ________________________________________________________
NOMBRE: ______________________________________________________
CELULAR: _______________________________
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