Autorización – Uso de imágenes y datos de menor de edad
(Nosotros) (Yo)___________________________________________________________________________________ y
________________________________________________________________________, mayores de edad, vecinos de
_________________, identificados con las cedulas de ciudadanía ____________________ y ______________________
actuando en calidad de padres del menor de edad _____________________________________________, identificado
(a) con documento de identidad número ________________________, autorizamos expresamente en forma libre e
inequivoca, a la Corporación Amigos de Pachamama, entidad sin ánimo de lucro con NIT 901342808 para captar,
almacenar y divulgar: Fotos, Audios, Videos y Otros Datos Personales de nuestro hijo o representado. La anterior
autorización la hacemos de conformidad con lo dispuesto en las normas sobre Infancia y Adolecencia Ley 1098 de 2006
y Ley 1878 de 2018 y las normas de protección de datos personales Ley 1581 de 2012, el Capitulo 25 y 26 del Decreto
reglamentario 1377 de 2013, el Decreto 1074 de 2015 y la Circular 02 de 2015, así como todas las normas vigentes
reglamentarias, complementarias o relacionadas.
La autorización comprende:
1. Captar, tomar, almacenar y editar imágenes personales o fotografías, realizar videos y audios del menor de edad solo, o
con otros niños o con adultos. Todo el material realizado, recolectado y procesado por la Corporación Amigos de
Pachamama, no afecta la integridad, ni moral del niño ni de los familiares, así como también establece total respeto de
los derechos fundamentales.
2. Divulgar y publicar las imágenes, audios o datos a través de cualquier medio físico, electrónico, virtual o de cualquier
otra naturaleza, pública o privada, de la Corporación Amigos de Pachamama ya sea actual o futuro.
3. Divulgar y publicar imágenes, audios o datos en desarrollo de programas o proyectos de los que se desprendan
servicios, productos y marcas de la Corporación Amigos de Pachamama; garantizando que las actividades que se
realizarán durante el desarrollo del programa o proyecto se encuentran enmarcadas en el interés superior de los niños,
niñas y adolescentes, y en el respeto de sus derechos fundamentales.
Manifiest(amos) (o) que como representante(s) del menor de edad, conozco que la recolección y tratamiento de los datos
e imágenes se realizará de conformidad con el Manual interno de Política de Tratamiento de Datos de la Corporación
Amigos de Pachamama, la cual está acorde con la normatividad vigente.
Así mismo declaramos que fui(mos)
informado(s) de los derechos con que cuenta el titular de la información, especialmente a: conocer, actualizar y rectificar
la información personal, revocar la autorización y solicitar la supresión del dato e imagen, las cuales se podrán ejercer a
través de los canales presenciales, o a través de la pagina web o el siguiente correo electrónico:
corporacionamigosdepachamama@gmail.com.
Reconozco además que esta autorización se realiza en forma gratuita y por tanto, manifiesto que no se nos adeuda o
adeudará suma alguna por el uso de imágenes, videos o datos de nuestro hijo o representado. En consecuencia, me
comprometo a no reclamar valor alguno por concepto de la utilización que hiciere de todo esto la Corporación Amigos de
Pachamama en el desarrollo de sus programas, proyectos, campañas, servicios o promociones de actividades
pegadogicas. Tambien autorizo expresamente que la Corporación Amigos de Pachamama para que pueda contratar o
encargar o entregar a la Institución Educativa Pachamama o a otra persona, natural o jurídica el manejo de datos o
imágenes y videos, siempre y cuando las actividades del tercero estén relacionadas con la Pedagogía Waldorf.

Suscriben:

Firma(s): _______________________________________________________________________________________
Nombre (s): _____________________________________________________________________________________
Teléfono de contacto: ________________________________
Fecha: ____________________________________________
Municipio: _________________________________________

