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Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link 

Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido 
no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.  

Documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografías y fijaciones    
audiovisuales (videos) y de propiedad intelectual otorgado a la Universidad Surcolombiana.  

DEPENDENCIA:  FECHA:  

 

 

Yo,________________________________ mayor de edad, domiciliado(a) en ___________,           

identificado(a) con:  C.C.___ , C.E.___ N° __________________ expedida en ______________,  

autorizo el uso de mi nombre, imagen, declaraciones, retrato fotográfico, archivo audiovisual, 

fotografías, composición, interpretación, producción musical, edición musical, documentos, voz en   

procedimientos análogos y/o digitales como fotografía, o producción audiovisual, y demás derechos 

conexos, dicho uso se regirá por las normas legales aplicables en Colombia y las que tuviesen      lugar 

en la normatividad internacional aceptadas por las autoridades colombianas; con el fin            exclusivo 

de emitir, publicar, divulgar, y promocionar en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento las 

imágenes realizadas por la Universidad Surcolombiana. 

 

Tal utilización, podrá realizarse a través de su reproducción, tanto en medios impresos como 

electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios 

existentes o por inventarse, incluidos aquellos de acceso remoto conocidos como internet para los 

fines de emisión del programa y los fines promocionales e informativos que se estimen convenientes 

por parte de la Universidad Surcolombiana.  Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter 

gratuito, por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de compensación, bonificación o pago de 

ninguna naturaleza. Reconozco además que no existe ninguna expectativa económica sobre los 

diferentes eventos o efectos que pudieran generarse a partir de la divulgación publicitaria o cualquier 

otra transacción.  

 

En caso de tratarse de un(a) menor de edad, el(a) abajo firmante actúa como el padre/madre o    
tutor(a) legal del(a) menor ____________________________ identificado(a) con T.I. ___ R.C. ___ 
No. _______________, y por el presente, da el consentimiento y permiso para lo anteriormente      
citado. 
 

Para constancia  de  lo anterior  se firma  y otorga en _______________,  el  presente documento 

hoy  ___ de _________ del año 20___. 

 

 
Firma:     ___________________________ 
  

 
Notas:    

● Toda autorización y utilización de material fotográfico o audiovisual será supervisado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la 
Universidad Surcolombiana.   

● El formato será diligenciado por cualquier dependencia que lo requiera, y tendrán que remitir ORIGINAL firmado a  la Oficina Asesora 
de Comunicaciones. 

http://www.usco.edu.co/

