FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES
AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL OTORGADO A ANDRÉS AMAYA OFTALMOLOGÍA.
NOMBRE:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
Mediante el presente formato autorizo ANDRÉS AMAYA OFTALMOLOGÍA para que haga el uso y tratamiento de
mis derechos de imagen para incluirlos sobre fotografías y producciones audiovisuales (videos); así como de los
Derechos de Autor; los Derechos Conexos y en general todos aquellos derechos de propiedad intelectual que
tengan que ver con el derecho de imagen, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por
las siguientes cláusulas:
1. Este video/foto podrá ser utilizado con fines educativos e informativos en diferentes escenarios y
plataformas de ANDRÉS AMAYA OFTALMOLOGÍA.
2. Este video/foto es sin ánimo de lucro y en ningún momento será utilizado para objetivos distintos.
ANDRÉS AMAYA OFTALMOLOGÍA queda exento de cualquier responsabilidad que se pueda derivar de
la presente actividad con la firma de la autorización.
3. La presente autorización no tiene ámbito geográfico determinado, por lo que las imágenes en las que
aparezca podrán ser utilizadas en el territorio del mundo, así mismo, tampoco tiene ningún límite de
tiempo para su concesión, ni para explotación de las imágenes, o parte de estas, por lo que mi
autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado.
4. la presente autorización de uso se otorga a ANDRÉS AMAYA OFTALMOLOGÍA, para ser utilizada en
ediciones impresas y electrónicas, digitales, ópticas y en la Red Internet. PARÁGRAFO: tal uso se realizará
por parte de ANDRÉS AMAYA OFTALMOLOGÍA, para efectos de su publicación de manera directa, o a
través de un tercero que se designe para tal fin.
5. La autorización de uso aquí establecida no implica exclusividad en favor de ANDRÉS AMAYA
OFTALMOLOGÍA. Por lo tanto, me reservo y conservaré el derecho de otorgar directamente, u otorgar a
cualquier tercero, autorizaciones de uso similares o en los mismos términos aquí acordados.
6. DERECHOS MORALES (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes mencionados no
implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en conformidad con lo establecido
en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias, artísticas y científicas;
artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley
de Protección de Datos Personales). Estos derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables
e inalienables. Por lo tanto, los mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía.
7. En mi calidad de persona natural autorizo el uso de derechos de imagen sobre fotografías y producción
audiovisual (videos), así como los patrimoniales de autor y derechos conexos, y en general todos aquellos
derechos de propiedad intelectual que tengan que ver con el derecho de imagen.
Dada en Bogotá, a los (

) días del mes

Firma:
Nombre:
Documento de identificación:

de

