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Yo,       , identificado(a) con   No.   , 

expedida en _________________________, en mi calidad de padre/madre y/o representante legal de  

      , identificado(a) con   No.          , 

expedida en __________________________,  autorizo a La Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, 

identificada con NIT 890.200.499-9, para que incluya en cualquier soporte audiovisual las fotografías e 

imágenes que se lleguen a tomar durante el desarrollo de actividades institucionales por personal autorizado 

por la UNAB. Lo anterior, con la finalidad de ejecutar procesos de reproducción, promoción y comunicación 

pública. En consecuencia, declaro:  

 

PRIMERO. Mediante el presente documento autorizo a la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

para que haga el uso y tratamiento de los derechos de imagen de mi hijo(a) o representado(a), así como de 

los derechos de autor y en general todos aquellos derechos de propiedad intelectual que tengan que ver con 

el derecho de imagen, para incluirlos sobre fotografías, procedimientos análogos a la fotografía, producciones 

audiovisuales (Videos), portafolios de programas académicos, anuarios escolares, y en general todos aquellos 

que permitan ejecutar el proceso de exteriorización, comunicación y promoción del portafolio académico de 

la institución.  

SEGUNDO. La presente autorización de uso se otorga para ser utilizada en formato o soporte material en 

ediciones impresas, y se extiende a la utilización en medio electrónico, óptico, magnético, en redes (Intranet 

e Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o soporte conocido. La 

publicación podrá efectuarse de manera directa o a través de un tercero que se designe para tal fin, siempre 

y cuando se respeten las garantías constitucionales y legales establecidas. 

 

TERCERO. Los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial alguna. De igual forma 

la autorización de uso aquí establecida no implicará exclusividad, por lo que me reservo el derecho de otorgar 

autorizaciones de uso similares en los mismos términos en favor de terceros. Esta autorización no genera 

ningún tipo de compensación económica a mi favor ni al del menor de edad que represento. 

 

CUARTO: He sido informado sobre los derechos que le asisten a mi hijo(a) o representado(a) como titular de 

los datos personales entregados a la Universidad, y autorizo el tratamiento de los mismos conforme a los 

lineamientos establecidos en la política de privacidad de la UNAB, disponible en https://www.unab.edu.co/ 

siguiendo el enlace “Aviso de Privacidad”, asimismo manifiesto haber sido informado de la posibilidad de 

ejercer los derechos a través del correo electrónico:  contactenos@unab.edu.co. 

Para constancia de lo anterior se firma y otorga en la ciudad de Bucaramanga, el presente documento a los 

  días del mes de  _______________  del 20___.   

 

FIRMA  

NOMBRE  

IDENTIFICACIÓN  
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