
AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN PARA PIEZAS AUDIOVISUALES 
 
Yo(Nosotros), mayor(es) de edad, identificado(s) como aparece al pie de mi(nuestra) firma, en calidad de 
Representante(s) legal(es) del menor que más adelante se identifica, por medio del presente documento declaro 
y garantizo a RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S. RENAULT-SOFASA S.A.S. (en 
adelante RENAULT-SOFASA) con NIT. 860.025.792-3, y a la FUNDACIÓN RENAULT, con NIT. 900.700.270-0, que: 
 

1. Otorgo autorización expresa e irrevocable para que RENAULT-SOFASA y/o la FUNDACIÓN RENAULT, o 
quien éstas dispongan, capte la imagen del menor que represento de forma total o parcial en obras 
fotográficas y/o audiovisuales (para efectos de este documento se entiende como “imagen” el nombre, 
seudónimo, voz, firmas, iniciales, figura, fisionomía de cuerpo y/o cara y/o cualquier signo que se 
relacione con la identidad del personaje), y la utilice para fijarla, reproducirla y comunicarla a través de 
los medios de comunicación que considere pertinentes, tales como: redes sociales, vallas, piezas 
publicitarias o de información sobre el concurso TUS IDEAS TUS INICIATIVAS o sobre programas o 
concursos similares, revistas, sitios web del Grupo Renault y del Comité Empresarial de Seguridad Vial, 
entre otros.      

2. Declaro que las sesiones donde se captó la imagen del menor que represento fueron realizadas bajo mi 
total consentimiento y en ningún momento se le trasgredió la dignidad o se le violó derecho alguno, en 
especial el honor, intimidad, buena imagen, honra y buen nombre. 

3. Conozco y acepto el alcance de la divulgación que tendrá la imagen del menor que represento, y doy 
autorización para que se realicen y distribuyan las respectivas piezas audiovisuales, entendiendo que 
cada una de ellas tendrá únicamente como finalidad mostrar la participación y trayectoria del menor en 
el concurso TUS IDEAS TUS INICIATIVAS, razón por la cual renuncio al derecho de aprobar cada una de 
las piezas que cumplan con dicha finalidad. 

4. Otorgo autorización a RENAULT-SOFASA y/o la FUNDACIÓN RENAULT, o quien éstas dispongan, para que 
transforme, modifique, adapte, compendie, divulgue y en general use las piezas donde aparezca la 
imagen del menor que represento, y que hayan sido creadas como consecuencia de la autorización que 
confiero mediante el presente documento. 

 
En virtud de lo anterior manifiesto que: 
 

1. No poseo ningún tipo de propiedad ni dominio sobre las obras donde aparezca la imagen del menor que 
represento y que fueron creadas a partir de la presente autorización, ni adquiero ningún tipo de 
derecho que me permita usarlas sin autorización expresa de RENAULT-SOFASA y/o la FUNDACIÓN 
RENAULT. 

2. Renuncio a todo derecho o facultad de examen o aprobación de la interpretación, ejecución, imágenes o 
vídeos, de sus usos, de los productos finales que sean realizados con ellos y de los textos que pudieran 
acompañarlos, siempre y cuando se cumpla con la finalidad indicada en el presente documento. 

3. La autorización la otorgo de forma gratuita, y renuncio a percibir cualquier tipo de remuneración por la 
captación y por el uso de la imagen del menor que represento, en las piezas que se realicen a partir del 
presente documento. 

4. La presente autorización se otorga sin ninguna limitación territorial, por lo que dicha interpretación o 
ejecución, imágenes o vídeos, piezas en general, o partes de las mismas, podrán ser utilizadas en todos 
los países del mundo. 

5. La autorización se encontrará vigente por el máximo tiempo que lo permita la legislación vigente en la 
República de Colombia, y en caso de no estar determinado, se otorga de forma indefinida.  

6. Desisto a favor de RENAULT-SOFASA, la FUNDACIÓN RENAULT y de las personas autorizadas por ésta, al 
derecho de reclamar cualquier indemnización por daño o perjuicio que pueda causar la captación de la 



imagen del menor que represento y/o el uso de la misma y/o el uso de las obras donde se fije tal 
imagen, a menos de que se demuestre que se usó para una finalidad diferente a la aquí autorizada, o 
con la única intención de perjudicar el honor y reputación del menor.  
 

Por medio de la firma de esta Autorización reconozco que la he leído íntegramente, que he entendido 

plenamente su contenido, que he recibido una copia y explicación de las condiciones y que comprendo las 

repercusiones legales que puede llegar a tener. 

Se firma en ______ el día ____ del mes________ del año______ 
 
Persona(s) que autoriza(n) la captación y utilización de la imagen del menor: 
 
Nombre:                                                                                    Nombre:  
Cedula de Ciudadanía o identificación:   Cedula de Ciudadanía o identificación: 
Firma:       Firma: 
 
  
________________________________   ________________________________ 
 
 
Identificación del menor: 
 
Nombre: 
Tarjeta de identidad/NIP/NUIP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: 
Esta autorización debe ser firmada por ambos padres, salvo las siguientes excepciones: 
•       La muerte de alguno de los padres. 
•       Que alguno de ellos haya perdido legalmente la patria potestad o representación legal del menor.  
•       Que un tercero sea el representante legal, caso en el cual será éste quien debe firmar. 


