
AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN, FOTOGRAFÍAS Y OTROS

El suscrito, _________________________________, mayor de edad y domiciliado en
la ciudad de ____________, identificado con la cédula de ciudadanía No.
______________, en mi calidad de director / representante legal de escuela participante
en desfile de Salsódromo y en representación de todos los integrantes de la escuela
cuya imagen será fijada en una fotografía o producción audiovisual (video) que utilizará
y publicará la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali - Corfecali,
suscribo el presente documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre
fotografía y procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producción
audiovisual (video), 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:

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 (videos), así como los derechos
patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y
distribución) y derechos conexos, a CORFECALI para incluirlos en fotografías o
procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales
(videos) en el marco de los eventos que este opere o produzca.

SEGUNDA - OBJETO: por medio del presente escrito, autorizo a CORFECALI para
que, de conformidad con las normas internacionales que sobre propiedad intelectual
sean aplicables, así como bajo las normas vigentes en Colombia, use los derechos de
imagen sobre fotografías o procedimientos análogos y/o digitales 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 CORFECALI
con fines institucionales, informativos, documentales, promocionales, publicitarios, fílmicos,
comerciales, de difusión y memoria histórica, en el marco de los eventos que CORFECALI
opere o produzca. PARÁGRAFO - ALCANCE DEL OBJETO: la presente autorización de
uso se otorga a CORFECALI, para ser utilizada en ediciones impresas y electrónicas,
digitales, ópticas y en la Red Internet, así como para su transmisión por televisión y
mediante plataformas digitales o redes sociales. PARÁGRAFO: tal uso se realizará por
parte de CORFECALI, para efectos de su publicación de manera directa, o a través de
un tercero que se designe para tal fin.



TERCERA - TERRITORIO Y TEMPORALIDAD: los derechos aquí autorizados se dan sin
limitación geográfica o territorial alguna, así como sin limitación de tiempo.
CUARTA - 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 - DERECHOS MORALES (Créditos y mención): 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, Ley 1581 de 2012
(Ley de Protección de Datos Personales), estos derechos son irrenunciables,
imprescriptibles, inembargables e inalienables.

SEXTA – GRATUIDAD: Reconozco que esta autorización se realiza en forma gratuita y,
por tanto, manifiesto que no se me adeuda suma alguna por concepto de este
documento. En consecuencia, me comprometo a no reclamar valor alguno por concepto
de la utilización que hiciere CORFECALI o cualquier otra persona, natural o jurídica, o
que haya sido autorizada por la entidad para la utilización de las imágenes.

SÉPTIMA: Manifiesto que como 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 publicada en: https://corfecali.com.co/, así como que fui informado de
los derechos con 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 de los canales presenciales y
el correo electrónico: habeasdata@corfecali.com.co

Para constancia se firma en Cali, a los _______ días del mes de _________________
del año _______.

Firma: ______________________

Nombre: ____________________



C.C: ________________________

En representación de todos los integrantes de la escuela

________________________


