
 

 

CESIÓN DERECHOS DE IMÁGEN 

 
 
 

 
CÓDIGO: FO-FN-83 

VERSIÓN: 02 

VIGENCIA: Julio 28 de 2020 

PÁGINA: 1 de 1 

 

Yo _______________________________________________________________ 

mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ___________________ N°. 

____________________________ de _____________________________________ 

actuando en calidad de madre, padre o acudiente y en representación del estudiante 

______________________________________________________ identificado con 

tarjeta de identidad N°. _________________________ de ______________________ 

y matriculado(a) en el grupo __________________________________________, por 

el presente escrito manifiesto que en uso de mis facultades legales y de conformidad 

con las disposiciones legales que regulan la materia CEDO DE MANERA VOLUNTARIA 

Y GRATUITA TODOS LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR-IMAGEN al 

Instituto Colombiano de Ballet Clásico Incolballet, derivados de las fotografías y/o tomas 

audiovisuales en que participe mi representado y/o acudido como BAILARIN(A) o 

MODELO en el año lectivo 202___ comprendido desde el día _____________________ 

hasta el día ______________________ de 202___. 

 

El uso de LAS IMÁGENES Y MATERIAL FOTOGRÁFICO O AUDIOVISUAL en las que 

participa como BAILARIN(A) o MODELO el estudiante, se realiza sin reserva ni restricción 

alguna e incluye, pero no se limitan a los siguientes derechos: 

 

1. Los derechos de explotación en campañas publicitarias de Incolballet. No 

obstante, lo anterior, MI IMAGEN no podrá ser cedida a terceros. 

2. Mi autorización no tiene ámbito geográfico ni de tiempo determinado, por lo 

que Incolballet podrá utilizar el material fotográfico en cualquier país o fecha. 

3. Mi autorización refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes 

o partes de las mismas, las cuales, se podrán utilizar o reproducir por cualquier 

medio técnico conocido en la actualidad y/o los que pudieran desarrollarse. 
 

Teniendo en cuenta que el MATERIAL FOTOGRÁFICO O AUDIOVISUAL en el que 

participo como bailarín(a) o modelo constituye propiedad intelectual de Incolballet, 

entiendo que no puedo cederlo, canjearlo o efectuar ninguna transacción. 

 

Suscribo el presente documento en la Ciudad de ________________________ a los 

________________ (    ) días del mes de _______________________ de 20____.  

 

DIRECCIÓN: _______________________________________________ 

TELÉFONO:  _______________________________________________ 

NOMBRE:  _______________________________________________ 

CÉDULA N°.: _______________________________________________ 

FIRMA:  _______________________________________________ 

 
Nota. Este documento debe ser registrado en notaría 


