
AUTORIZACIÓN PARA REGISTRO Y PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO 

TRANSMEDIA: CUENTOS DE NIÑOS PARA NIÑOS  

http://cuentosdechicos.wordpress.com      

 

Yo, _____________________________________ identificado (a) con cédula de ciudadanía número, 

________________________________ mayor de edad, con domicilio en, 

________________________________en calidad de representante legal y acudiente del 

menor_________________________, identificado (a) con el documento de identidad, 

________________________ quien estudia en la Institución Educativa 

_____________________________ en la sede ______________________________del municipio 

de Itagüí, autorizo para que el menor se registre y participe en las actividades de interacción que se 

desarrollan en el proyecto a través de su Blog. Autorizo a la docente Gladys Arango, encargada del 

proyecto, para que: 1. Tome fotografías, audios, videos, testimonios y cualquier otro formato 

audiovisual del menor al que represento. 2. Comunique, archive, use, reproduzca, publique, adapte, 

extraiga o compendie el material informativo en cuestión, en cualquiera de sus publicaciones o 

medios de comunicación el material obtenido en el cual aparece mi representado (prensa escrita, 

radio, televisión, medio electrónico y otros), sin que tal uso genere derecho alguno a favor mío o de 

terceros. 3. Utilice el material informativo nombrado siempre en el marco de este proyecto 

educativo, teniendo en cuenta que las finalidades son educativas y sin ánimo de lucro que 

caracterizan esta iniciativa. Los términos de la anterior autorización se regirán bajo las siguientes 

cláusulas: a) Acepto y autorizo los anteriores puntos debido a que considero que el acto mencionado 

no afecta la imagen de mi representado ni es contrario a sus intereses sociales, ni el derecho a la 

imagen, buen nombre e intimidad. b) Renuncio ante cualquier renta e interés de cualquier tipo 

frente al material construido por el Proyecto Transmedia: Cuentos de niños para niños, así como su 

publicación, teniendo en cuenta que este proyecto no se rige bajo intereses de lucro. c) Como 

representante legal del menor certifico que ningún tercero podrá buscar beneficio económico 

alguno de la actividad aquí autorizada. d) Declaro y garantizo que estoy en capacidad de otorgar las 

autorizaciones descritas y que las mismas no están sujetas a restricciones o limitaciones al momento 

de entregarlas, contra cualquier reclamación que hiciera cualquier tercero relacionado con el 

presente documento y/o uso, publicación y archivo del material informativo y de interacción aquí 

autorizado. e) La autorización que confiero en virtud del presente documento no tiene ningún 

término de duración a partir de la fecha que se firma este documento.  

Fecha: Día: ____ Mes: ______ Año: ________ 

 Firma:____________________________________ 

Cédula:___________________________________ 
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