
 

AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN 

 

Medellín, ____ de Septiembre, de 2019. 

 

Yo __________________________________, con domicilio en la ciudad de __________, 

identificado (a) con cédula de ciudadanía N°_________________ autorizo al COLEGIO 

COLOMBO BRITÁNICO para que comunique o difunda públicamente a través de cualquier medio 

de comunicación imágenes de mi hijo menor de edad destinadas a campañas informativas del 

COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO, y/o a publicidad de eventos futuros, incluyendo, pero no 

limitándose al MODELO DE NACIONES UNIDAS DEL COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO (CCBMUN).  

Lo anterior, debido a que el acto mencionado no es contrario a la moral y las buenas costumbres, 

no constituye injerencia arbitraria en la vida privada, no afecta la honra, el buen nombre, la 

intimidad, ni afecta la integridad moral, física o síquica mía ni la de mis hijos.  

Adicionalmente, otorgo mi consentimiento para que el COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO pueda 

mantener en su archivo, usar, reproducir, publicar, adaptar, extraer o compendiar cualquier 

clase de documento producido por los estudiantes durante el evento CCBMUN, en cualquiera 

de sus publicaciones impresas o en internet, televisión o en cualquier otro medio sin que tal uso 

genere derecho alguno a favor mío. La autorización que se confiere, en virtud del presente 

documento, no tiene ningún término de duración a partir de la fecha que se firma este 

documento. Declaro y garantizo al COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO que estoy en capacidad de 

otorgar las autorizaciones descritas y que las mismas no están sujetas a restricciones o 

limitaciones al momento de entregarlas, en consecuencia, mantendré indemne al COLEGIO 

COLOMBO BRITÁNICO contra cualquier reclamación que hiciera cualquier tercero, relacionado 

con el presente documento respecto a utilización por parte de del COLEGIO COLOMBO 

BRITÁNICO de la (s) fotografía (s) e imagen (es), video (s) mencionada (s) aquí autorizada (s). De 

igual forma, manifiesto que la presente autorización, con el alcance aquí previsto, se otorga al 

COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO a título gratuito, por lo que renuncio a cualquier derecho o 

aspiración tendiente a obtener compensación alguna por el otorgamiento de esta autorización.  

 

Atentamente,  

 

Firma: _______________________________________  

Cédula: ______________________________________  

 

Nombre del menor: _____________________________  

Identificación del menor: ________________________ 


