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Yo, __________________________________________, mayor de edad, identificado(a) con el documento ___________ No. 
_____________, de _________________, en calidad de representante legal como __________(parentesco) del menor 
_____________________________, identificado con __________________ (tarjeta de identidad o registro civil de 
nacimiento) número _____________, por medio del presente documento declaro y garantizo a la FUNDACIÓN	PARA	EL	
FOMENTO	DE	 LA	 LECTURA	 -	 FUNDALECTURA con NIT 800.108.032-3 en adelante FUNDALECTURA, en virtud de los 
artículos 16 y 17 de la Convención sobre los Derechos del Niño, las recomendaciones de la UNICEF para filmar o fotografiar 
a niños, niñas y adolescentes respetando sus derechos, el numeral 8 del artículo 47 del Código de la Infancia y la Adolescencia 
– ley 1098 de 2012 y la ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales”, y en atención a los derechos a la intimidad, el honor y la dignidad así como al derecho a la propia imagen, 
complementario del derecho a la intimidad y que se basa en el respeto por la dignidad, todos ellos amparados por nuestro 
ordenamiento constitucional, que: 
 

1. OTORGO AUTORIZACIÓN expresa para que FUNDALECTURA, única y exclusivamente con ocasión y relación 
de la misionalidad y visión del programa BibloRed de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá 
D.C., o quien ésta disponga, tome la imagen total o parcial del menor de edad al que represento ya sea en obras 
fotográficas, audiovisuales o a través de cualquier otro medio conocido o por conocerse, en todas las captaciones 
que se materialicen o se celebren dentro de los próximos 90 días calendario contados a partir de la fecha de firma 
del presente documento (para efectos de este documento se entiende como “imagen” el nombre, seudónimo, voz, 
firmas, iniciales, figura, fisionomía de cuerpo y-o cara y-o cualquier signo que se relacione con la identidad del 
menor), y la utilice para cualquier tipo de fijación, reproducción, comunicación al público, transmisión o radiodifusión 
por si mi mismo o mediante otros organismos que ésta autorice para hacerlo, para fines culturales, educativos y 
sociales, propios, con ocasión y relación, a la misionalidad y visión de BibloRed.  

2. Autorizó a la FUNDACIÓN	PARA	EL	FOMENTO	DE	LA	LECTURA	-	FUNDALECTURA, en calidad de responsable y/o 
encargado, el tratamiento de datos personales, diligenciados en el presente documento y en especial las imágenes 
captadas y tratadas como dato personal, los cuales incluyen información que he reportado y que del cual certifico 
su veracidad, para que sean utilizados, verificados, consultados, y corroborados, con la finalidad de registro en 
nuestra base de datos y demás trámites, acuerdos, convenios o contratos, que puedan derivarse para, con relación 
y ocasión, de la CONCESIÓN 159 DE 2018 - PROGRAMA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS – 
BIBLORED. 

3. Las sesiones donde se tomó la imagen del menor que represento fueron realizadas bajo el consentimiento del 
menor y mío, y en ningún momento se trasgredió su dignidad o se le violó derecho alguno en especial el honor, 
intimidad, buena imagen y buen nombre.  

4. Conozco y acepto el alcance de la divulgación pública que podrá tener la imagen del menor que represento, a través 
ya sea de obras fotográficas, audiovisuales o cualquier otro tipo de obra o medio en cualquier momento y lugar, y 
doy autorización total para que estas se realicen, así como su tratamiento, almacenamiento transferencia,  

5. OTORGO AUTORIZACIÓN a la Fundación para que transforme, modifique, adapte, compendie, divulgue y en 
general use como considere pertinente las obras donde aparezca la imagen del menor que represento, y que hayan 
sido creadas como consecuencia de la autorización que confiero mediante el presente documento para fines 
culturales, educativos y sociales, propios, con ocasión y relación, a la misionalidad y visión de BIBLORED. 

 
En virtud de lo anterior manifiesto que:  
 

1. No poseo ningún tipo de propiedad ni dominio sobre las obras donde aparezca la imagen del menor que represento, 
ni ningún tipo de derecho que me permita usarlas por FUNDALECTURA como concesionario de BIBLORED. 

2. Tengo la total autorización legal y las facultades para actuar en nombre y representación del menor al que acudo y 
saldré en defensa, declarando indemne a FUNDALECTURA, por cualquier reclamo, controversia o proceso judicial 
o extrajudicial que se suscite por el uso de las imágenes obtenidas del menor que represento. 

3. La presente autorización se otorga sin esperanza, promesa o materialización de erogación económica alguna, dado 
que la captación(es) de la imagen del menor son para fines culturales, educativos y sociales, propios, con ocasión 
y relación, a la misionalidad y visión de BIBLORED, sin ánimo de lucro, y específicamente con el siguiente propósito: 

4. Renuncio a todo derecho o facultad de examen o aprobación de la interpretación, ejecución, imágenes o vídeo, de 
sus usos, de los productos finales que sean realizados con ellas y de los textos que pudieran acompañarlos.  

 
La presente autorización se otorga sin ninguna limitación territorial ni temporal, por lo que dicha interpretación o ejecución, 
imágenes o vídeos o partes de las mismas, podrán ser utilizados en todos los países del mundo y por un plazo de tiempo 
ilimitado, salvo que haya restricciones específicas establecidas en la legislación vigente en Colombia, pero única y 
exclusivamente, para fines culturales, educativos y sociales, propios, con ocasión y relación, a la misionalidad y visión 
de BIBLORED. 
 
Desisto a favor de FUNDALECTURA del Programa BIBLORED o quien represente sus derechos y de las personas 
autorizadas por ésta, al derecho de reclamar cualquier indemnización por daño o perjuicio que pueda causar el uso profesional 
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de las obras donde se fije la imagen del menor que represento, a menos que se demuestre que tal uso fue con intención de 
perjudicar el honor y la reputación o los derechos del menor que represento. FUNDALECTURA garantiza que la imagen del 
menor será utilizada en las diferentes difusiones, productos y materiales audiovisuales que se realicen, con ocasión y 
relación, a la misionalidad y visión de BIBLORED, con el debido respeto y conservación de todos sus derechos y en 
especial los de la dignidad y el buen nombre, por lo que no les dará un uso indebido o en detrimento de los mismos, a contrario 
para fines culturales, sociales y de educación.  
 
Se firma en ____________el día ____ del mes________ del año______, por la persona facultada legalmente para autorizar 
la captación y utilización de la imagen del menor:  
 
 
Firma:   ______________________________ Nombre:   ______________________________ 

	


