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 FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES Y REDES 

SOCIALES DE LA ALCALDÍA DE BELLO. 

 

Mediante el presente documento he sido informado que el objetivo del uso de mi imagen 
es la participación en escenarios institucionales para la difusión y promoción del 
producto cultural y artístico Bellanita. 
  
Así mismo, entiendo plenamente que la información personal suministrada de manera escrita 
y el material tomado por la entidad o por quien ésta autorice para la recolección, como 
fotos, audios y videos tienen el carácter de sensible y sólo será tratada para fines de 
fortalecimiento y promoción del producto cultural Bellanita. 

Que autorizo el uso de este material para los informes, presentaciones y rendición de cuentas 
de la Alcaldía de Bello.  

Que los derechos morales y patrimoniales que tengo de la información recogida por la 
Alcaldía de Bello o por un tercero que esta autorice, no son cedidos para uso comercial. 

Que apruebo mi participación en las diversas plataformas tecnológicas de la Secretaría de 
Cultura y la Alcaldía de Bello. 

Que suministro mi logo (cuando se me solicite) y datos con tal finalidad, permitiendo el envió 
de la información que se requiera para tal fin. 

Adicionalmente, declaro que mi participación es completamente libre y voluntaria. 
 
Tengo claro que no recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en el 
proceso más allá de las propias de la difusión del mismo, de recibir copia del material y la 
participación en las plataformas y redes de la Alcaldía para tal fin. 

 
Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad 
de manera libre y espontánea. 

Artículo 36 de la Ley 23 de 1982: “La publicación del retrato es libre cuando se relaciona con 
fines científicos, didácticos o culturales en general o con hechos o acontecimientos de interés 
público o que se hubieren desarrollado en público”. 

Manifiesto haber leído el contenido del artículo 36 de la Ley 1982, y en ese sentido al realizar 
clic en la pestaña, concedo la presente autorización para las actividades desarrolladas por la 
Alcaldía de Bello, las cuales pueden ser difundidas en los medios de comunicación e 
información necesarios para su divulgación. 

 


