AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, USO DE PRODUCTOS Y
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE
UNA ESTRATEGIA PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LA CULTURA COMO GENERADORA DE
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL, A TRAVÉS DE LABORATORIOS SOCIALES DE
INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”
Yo______________________________________________________, identificado con la cédula de
ciudadanía No. _______________________, domiciliado en _____________________, en pleno uso de mis
facultades
legales,
y
en
representación
de
mi
hijo
menor
de
edad
_____________________________________________________, (art. 62 C.C), quien se identifica con
documento _______________________, por medio del presente documento manifiesto que:
1.
Mediante el presente documento autorizo a la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE
TADEO LOZANO, Institución de Educación Superior con domicilio principal en Bogotá D.C, y Seccional en la
ciudad de Cartagena D T y C, en adelante “LA UNIVERSIDAD”, para que capture y fije la imagen de mi hijo,
menor de edad, de nombre ______________________________________________________, con
documento de identidad ________________________, en medio fotográfico (procedimientos análogos y/o
digitales) y producción audiovisual (video), en el desarrollo de algunas actividades del proyecto denominado
“IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LA CULTURA COMO
GENERADORA DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL, A TRAVÉS DE LABORATORIOS SOCIALES
DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, el cual es ejecutado por la
Universidad con la Gobernación de Bolívar, con recursos públicos provenientes del Sistema General de
Regalías, acatando de manera integral lo señalado en el artículo 44 de la Constitución Política, y en el Código
de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y demás normas que regulen la especial protección de los
derechos de los niños y adolescentes.
2.
Las obras podrán ser utilizadas y publicadas a través de diferentes medios, como; página web, revistas,
artículos científicos, publicaciones, y eventos de divulgación, siempre y cuando sean relacionadas con EL
PROYECTO, y con fines y propósitos estrictamente académicos.
3.
Así mismo, AUTORIZO el tratamiento por parte de LA UNIVERSIDAD, de mis datos personales y los
de mi hijo ________________________________________________________, dentro de las finalidades y
para el cumplimiento de los objetivos del citado PROYECTO, con fundamento en el artículo 7º de la Ley 1581
de 2012, y en el artículo 12 del Decreto 1377 de 2013 y demás normas concordantes, bajo la plena observancia
de los derechos fundamentales de los menores de edad, señalados en la Constitución Política, y según lo
reglado en el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006).
LA UNIVERSIDAD, al momento de solicitar la autorización para el tratamiento de los datos personales, me
informó
y
explicó
cada
uno
de
los
derechos
que
posee
mi
hijo
___________________________________________________, como titular de los datos personales, según lo
indica el artículo 7º de la Ley 1581 de 2012, y el artículo 12 del Decreto 1377 de 2013, lo cual responde al
interés superior de los niños, niñas y adolescentes, asegurándose el respeto de sus derechos fundamentales.
4.
Esta autorización se concede, de buena fe, de manera voluntaria, y sin que se genere ninguna clase
de prestación (presente o futura) a cargo de LA UNIVERSIDAD.
5.
Así mismo, dejo constancia, que la(s) actividad(es) a realizarse con LA UNIVERSIDAD, en el marco
del Proyecto arriba descrito, no generan o implican relación laboral alguna, de acuerdo a las normas laborales
y civiles vigentes, ni ninguna clase de relación contractual entre los suscritos, mi (nuestro) hijo y LA
UNIVERSIDAD.
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6.

La presente autorización se concede por tiempo indefinido.

7.
La
actividad(es)
que
desarrollará
el
menor
__________________________________________________, se sujeta a lo establecido en el artículo 44 de
la C.P., y en el Código de la Infancia y la Adolescencia en lo aplicable (Ley 1098 de 2006), especialmente, en
lo atinente a los principios, definiciones, derechos y libertades de los niños y adolescentes, obligaciones de la
familia y de la sociedad, y responsabilidad de los medios de comunicación.
En señal de aceptación y entendimiento de lo expuesto en el presente documento, se firma en
_________________________________, a los ___________ días __________ del mes de ___________ del
año _________.

El padre / madre del menor de edad,

_________________________________
FIRMA
C.C. No:
Dirección:
Teléfono:

Se anexa copia del registro civil de nacimiento, que acredita legalmente la relación de parente sco.
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