
  

PROCESO: Gestión Comercial y Mercadeo / Comunicaciones 

CESIÓN DE DERECHOS DE USO DE IMAGEN A FAVOR DE LA CAJA DE 
COMPENSCION FAMILIAR DE NORTE DE SANTANDER 

Código: GM-Cc-Fo-8 

Fecha: 10/09/2018 

Versión: 1 

Entre LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NORTE DE SANTANDER – COMFANORTE, identificada por el NIT. 

890.500.516-3, de ahora en adelante COMFANORTE, de una parte y de la otra, el participante de la fotografía, imagen y/o 

video que pasará a identificarse como EXTRA., de común acuerdo y de manera gratuita, se conviene: 

El EXTRA de manera libre, voluntaria y gratuita autoriza a COMFANORTE, para que pueda utilizar todas las imágenes en 

fotografía y/o video, o partes de las mismas, en las que intervengo durante __EL PROGRAMA PROYECTARTE_________ 

que se realizará en las instalaciones del día ____ del mes________ del año_______. 

Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes en fotografía y/o video, o partes de las 

mismas, en las que aparezco como EXTRA, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran 

desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones 

o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen. 

Mi autorización no tiene ámbito geográfico determinado, por lo que COMFANORTE puede utilizar estas imágenes en video, 

o partes de las mismas, sin limitación geográfica de ninguna clase. 

Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las imágenes en fotografía y/o 

video, o parte de las mismas, en las que aparezco como EXTRA, por lo que mi autorización se considera concedida por un 

plazo de tiempo ilimitado. 

La autorización para el uso de imagen aquí se concede, es exclusiva para COMFANORTE, el cual tendrá un uso de carácter 

comercial y será difundido con fines comerciales por los diferentes medios y/o sistemas de comunicación, nacionales o 

extranjeros, abierto o cerrados, impresos o digitales, propios o de terceros, que así se requieran. 

En constancia de la aceptación de los anteriores términos, firmo al final de este documento, dando consentimiento expreso 

para el de uso de mi imagen.   

A los _____ días del mes __________ del año__________, en el respaldo de este documento dando consentimiento de uso 

de mi imagen y aceptación de las condiciones aquí expresadas.  

Nombres y apellidos: _____________________________________________________________  
C.C. ____________________________ Teléfono: _______________________________________ 
Dirección: ____________________________________ Correo: ____________________________ 
 

NOTA: En caso de aparición de personas menores de edad, firma su representante.   

Soy representante legal del menor ______________________________________________ 

 Edad: ___________ TI: ___________________________________   

 

Firma: ____________________________________  
C.C 
 

Por COMFANORTE: _________________________________ 

Con la firma de este formulario el titular, autoriza a COMFANORTE de manera expresa e informada para 
el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de 
la entidad, que puede ser consultada en la página web www.comfanorte.com.co. Comfanorte informa que 
cualquier inquietud, actualización, o reclamo sobre los datos aquí suministrados pueden ser dirigidos a la 
dirección de correo comfanorte@telecom.com.co. 


