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Fecha:  

Lugar y ciudad:  

 

El suscrito _________________________________, mayor de edad, con domicilio en 

____________________________, identificado con la cédula de ciudadanía N° 

________________________ de ___________________, actuando en nombre y representación 

propia o en representación de ______________________________, identificado con documento de 

identidad ________________________ menor de edad, por medio del presente documento 

AUTORIZO a título gratuito al FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES, para que utilice las FOTOGRAFÍAS, GRABACIONES EN VIDEO, E 

IMÁGENES en las que aparezco yo y/o mi representado, para que sean usadas en todos los medios 

tecnológicos conocidos en la actualidad pero sin limitarse a ellos, tales como: fotografías, 

filmaciones, clips de videos, programas de televisión, avisos, publicaciones, revistas, internet, y los 

que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación o promoción local o nacional. 

Todo ello con la única salvedad y limitación de que aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran 

atentar contra los derechos fundamentales, a la dignidad, honra y buen nombre, en los términos 

previstos en la Constitución Política Colombiana.   

La presente autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que las imágenes en las que 

aparezco yo y/o mi representado podrán ser utilizadas en el territorio del mundo, así como tampoco 

tiene ningún límite de tiempo para su concesión ni para explotación de las imágenes, o parte de las 

mismas, por lo que mi autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado. 

Así mismo, consiento en la utilización, publicación y reproducción, sin limitación alguna. 

 

El suscrito, 

 

________________________________________ 

C.C.   
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