TORNEO COPA CIUDAD DE CALI “HERO”
VERSIÓN _____ 20____
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE FOTOS Y/O VIDEOS DE DEPORTISTAS
Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por la EMPRESA TRAVEL
PASSPORT S.A.S de que:
1. Captar imágenes personales (total o parcialmente), tomar fotografías, realizar videos, audios o a
través de cualquier otro medio conocido o por conocerse y similares; a través de cualquier medio físico,
electrónico o de otra naturaleza (en adelante referidas como “Las Imágenes” que para efectos de este
documento, se entiende por el nombre, seudónimo, voz, firma, iniciales, figura, fisonomía total o parcial
del cuerpo y/o cualquier símbolo que se relacione con la identidad del deportista)
2. Grabar la voz del deportista, cualquier interpretación artística del deportista e información recolectada
en entrevistas (en adelante referidas, también, como “Las Imágenes”).
3. Divulgar y publicar Las Imágenes a través de cualquier medio físico, electrónico, virtual o de cualquier
otra naturaleza, pública o privada, como: Animaciones; Brochures; Campañas institucionales (posters,
banners, pantallas, afiches); Redes sociales - Diseño Digital (posts, portadas, pauta publicitaria de la
EMPRESA TRAVEL PASSPORT S.A.S; Diseño de material Editorial (revistas de deportes por ejemplo);
Diseño de material Impreso; Material Publicitario para eventos, ferias, actividades, etc.- (pendones,
catálogos, botones); Redes sociales; Videos de uso institucional.
4. Efectuar registro fotográfico y fílmico de las actividades durante los eventos, a nivel nacional e
internacional, de los deportistas, para difundirse por los canales institucionales, físicos y digitales de la
EMPRESA TRAVEL PASSPORT S.A.S, así como para ser incluidos en materia de comunicaciones
publicitarias y de propaganda de la institución, tales como página web, periódico empresarial, redes
sociales (Youtube, Twitter, Facebook e Instagram), así como para compartirlo vía plataformas de
comunicación como whatsApp y correo electrónico.
5. Hacer uso ilimitado de Las Imágenes.
6. Utilizar Las Imágenes en cualquier lugar de Colombia o el mundo, sin límite de tiempo.
7. Modificar, adaptar, arreglar, manipular y alterar Las Imágenes para uso publicitario y otros fines lícitos
de cualquier forma, entendiéndose que lo anterior, en ningún momento, constituya una violación a los
derechos morales de quien suscribe este documento.
8. Las sesiones donde se capturen las imágenes son realizadas bajo mi total consentimiento, aceptación,
autorización y en ningún momento se trasgredió dignidad o se violó derecho alguno en especial el de
honor, intimidad, buena imagen y buen nombre.
9. La captación de la Imagen e interpretaciones se hace con el fin de hacer promoción de la
institucionalidad de la EMPRESA TRAVEL PASSPORT S.A.S de sus actuales y futuros productos,
servicios y marcas.
10. Igualmente autorizo a la EMPRESA TRAVEL PASSPORT S.A.S para el uso y tratamiento de datos
personales no sensibles del niño, niña o adolescente, joven o adulto los cuales serán utilizados en el
marco del proyecto mencionado y las actividades que de él se deriven, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 7 de la Ley 1581 de 2012, y su Decreto Reglamentario No. 1377 de 2013. 5)
La EMPRESA TRAVEL PASSPORT S.A.S, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y de su Decreto
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Reglamentario 1377 de 2013, conservarán la información bajo las condiciones de seguridad necesarias
para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Y garantizan
que las actividades que se realizan durante el desarrollo del proyecto, se encuentran enmarcadas en el
interés superior de los niños, niñas y adolescentes y en el respeto de sus derechos fundamentales. En
todo caso, siempre garantizando niveles adecuados de protección de datos. Esta autorización se extiende
para la comunicación pública de todos los materiales realizados, su puesta a disposición en general, su
exposición nacional e internacional y cualquier otro uso que no implique ánimo de lucro a favor de la
entidad por el término establecido en la Ley 23 de 1982.
11. Que exonero a la EMPRESA TRAVEL PASSPORT S.A.S de cualquier contraprestación económica y
jurídica que se derive de dicha publicación, la cual se realiza únicamente con fines deportivos y
promocionales.
Teniendo en cuenta lo anterior, Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca
a la EMPRESA TRAVEL PASSPORT S.A.S para publicar las fotos o videos en los que aparezca de mi
hijo de manera individual o grupal.

Para constancia se firma en la ciudad de _____________________, a los ______ días del mes de
____________ del año___________.

_____________________________________

__________________________________

Firma Madre

Firma Padre

Nombre: ______________________________

Nombre: ___________________________

Cédula: _______________________________

Cédula: ____________________________

Teléfono: ______________________________

Teléfono: ___________________________

__________________________________

Firma director/profesor del Club y/o escuela de Fútbol.
Nombre: ______________________________
Cédula: _______________________________
Teléfono: ______________________________

Anexo opcional: Copias de cédula de los padres.
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