
 

 

Bello, de 2022 

 

 
Señores 

SECRETARÍA DE CULTURA 

Alcaldía de Bello 

Municipio de Bello 

 

Asunto: Autorización para la participación y uso de imagen de menores de edad en 

actividades y redes sociales de la alcaldía de Bello. 

Yo con cédula de 

ciudadanía en mi calidad de tutor o representante autorizo al 

menor de edad    con 

documento de identidad a participar en de las 

actividades de promoción y difusión del talento local bellanita y a su difusión en las redes 

sociales de la alcaldía de Bello, a través de la Secretaría de Cultura. 

 

 
Igualmente declaro que: 

1. Autorizo el uso de la imagen (fotografías y vídeos resultados del proceso de grabación 

y registro de las actividades adelantadas por la alcaldía de Bello) del menor mencionado 

y cuya representación está a mi cargo, para que sea colocada en material publicitario 

digital y/o impreso que la alcaldía de Bello considere necesario para la difusión de sus 

programas, planes y proyectos que estén enmarcados en las acciones culturales del 

municipio y con el único fin de presentarlos como fortalecimiento y promoción del 

producto cultural Bellanita. 

 
2. Los derechos morales y patrimoniales no serán cedidos y no hay ningún fin comercial 

en ello. 

 
3. Autorizo el uso de este material para informes, plataformas y presentaciones de la 

alcaldía de Bello y /o la secretaría de cultura del municipio. 

 
4. He suministrado los datos de contacto con el fin de garantizar un proceso de devolución 

del material filmado. 

 

5. La participación del menor de edad citado en el presente documento, se da de forma 

voluntaria y con la aprobación de su representante y/o custodio legal y tenedor de la 

patria potestad. 



 

 

6. No habrá un beneficio material más allá de recibir el producto filmado y copia de las 

imágenes tomadas, ni existirá retribución económica alguna por la participación en el en 

las actividades de promoción o difusión cultural o en las plataformas o redes sociales en 

que la alcaldía del municipio de Bello haga circular el material grabado. 

 
7. Entiendo, conozco y acepto los términos, requisitos y condiciones de participación la 

actividad para la cual diligencio este formato sabiendo que es organizada por la alcaldía 

de Bello. 

 
8. Me comprometo como su tutor o representante, a brindar las herramientas necesarias 

para el desarrollo y cumplimiento de las mismas. 

 
9. Mediante el presente documento autorizo la utilización de los derechos de imagen, 

fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones 

audiovisuales (vídeos), así como los derechos patrimoniales de autor (Reproducción, 

comunicación pública, transformación y distribución) y derechos conexos, a la 

Administración Municipal de Bello, para incluirlos en la difusión y comunicación 

de la misma. 

 

 
Atentamente, 

 

 
 

(Nombre Representante del menor) 

CC 

Teléfono: 

Dirección: 

Correo electrónico: 

 

 
(Nota: Se reconocerá como representantes del menor de edad, única y exclusivamente a: La 

mamá, el papá o tutor legal del menor quien debe adjuntar a este formato fotocopia del registro 

civil y fotocopia de la cédula de ciudadanía. ( todo unido a este archivo debidamente firmado y 

escaneado) 

Para el tutor legal, presentar adicionalmente uniendo a este pdf, el documento que certifique la 

constancia de tutoría.) 


