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Ciudad: ____________________ mes: ______________ día: _____ año: ___________________  

  

Señores:  

UNIVERSIDAD DE LA SABANA  

Chía  

  

Estimados Señores:   

Yo, (Nosotros) el (los) abajo firmante(s), en calidad de autor(es) de la obra (documento, fotografía, 
videograma, video1, multimedia, obra expresada por procedimiento análogo a la fotografía o a la 
cinematografía, o cualquier obra de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 23 de 1982)  
titulada 
_____________________________________________________________________________, 
autorizo a la Universidad de La Sabana por el término máximo permitido por la ley y sin límite en 
cuanto al territorio se refiere, para que preserve, organice y publique al mundo, de forma libre y 
gratuita, con fines de divulgación, la obra anteriormente mencionada en canales presenciales y no 
presenciales de la Universidad, conocidos y por conocer, según sea el caso. Esta manifestación 
comprende de manera enunciativa:   

• Autorización a usuarios internos y externos de la institución para consultar el contenido de la 
obra a través de la página Web de la Universidad, así como en las redes de información del país 
y del exterior.  

• Autorización a los usuarios interesados en el contenido de la obra para consultarlo para todos 
los usos que tengan la finalidad antes anotada, nunca para usos comerciales, siempre y cuando 
se le dé crédito a su(s) autor(es).  

• En concordancia con lo anterior, se otorgará autorización para el uso de la licencia de Creative 
Commons bajo la modalidad de “Atribución- No comercial- Sin derivar” para que sea aplicada a 
la obra mencionada anteriormente, teniendo en cuenta que aquello implica que el acceso 
abierto a la información se realizará respetando y reconociendo la autoría del creador de la 
obra, sin fines comerciales y sin realizar ninguna obra derivada de la misma.  

• Adicionalmente, se prohíbe cualquier acto de reproducción parcial de los contenidos, en 
cualquier forma o medio (mecánico, electrónico, reprográfico o de cualquier otro tipo conocido 
o por conocer), así como cualquier acto de difusión, comunicación pública o distribución, sin la 
previa autorización por escrito del (los) autor(es) de la obra. 

                                                             
1  Para obras de carácter audiovisual o de multimedios cuya dinámica de distribución esté orientada 
principalmente a festivales, becas y concursos nacionales e internacionales, se hará la divulgación en los 
medios de la Universidad, dos años después, a partir de la fecha de realización del trabajo. 
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• Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y 
especialmente en virtud de lo dispuesto en el Artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, se autoriza 
a la Universidad de La Sabana a proceder con el tratamiento de los datos personales para los 
fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la institución de conformidad con 
la política de protección de datos de la universidad disponible en su página web.  

• El(los) autor(es) declara(n) y garantiza(n) que la(s) obra(s) es(son) original(es) de su autoría 
exclusiva, o tiene la titularidad sobre ella y que la(s) misma(s) no infringe(n) derechos de autor 
sobre otras obras; igualmente que sobre tal(es) obra(s) no existe ningún tipo de gravamen, 
enajenación o reclamación, quedando la Universidad de La Sabana exonerada de toda 
responsabilidad frente a cualquier eventual reclamación o reivindicación por parte de terceros, 
ante los que responderá exclusivamente el(los) autor(es).   

   
Así mismo declaro conocer que de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 
1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 los derechos morales sobre el trabajo son 
de propiedad de los autores, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e 
inalienables.  

  

Cordialmente,  

 

 ________________________________  

 

NOMBRE COMPLETO  

 

 _______________________________  

Firma C.C.:              De:  

Correo electrónico:  

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Formato	  autorización	  uso	  imágenes	  de	  menores	  de	  edad	  

	  

Nombre	  del	  responsable	  del	  producto………………………………………………………………………….pide	  el	  
consentimiento	  a	  los	  padres	  o	  tutores	  legales	  para	  poder	  	  publicar	  las	  imágenes	  	  en	  las	  cuales	  
aparezcan	  individualmente	  o	  en	  grupo	  que	  se	  puedan	  realizar	  a	  los	  niños	  y	  niñas,	  en	  las	  diferentes	  
secuencias	  y	  	  actividades	  realizadas	  en	  ……....…………………………………………………………...	  

	  

Sr/Sra	  ...............................	  

Identificado	  con	  CC	  .................................	  	  	  como	  padre/madre	  o	  tutor	  de	  ..............................	  

…………………………autorizo	  a……………………………………………………	  al	  uso	  de	  	  las	  imágenes	  realizadas	  
por……………………………………………………………………………..,	  	  y	  que	  podrán	  ser	  	  publicadas	  en	  
[especificar]:	  

	  

	  

●	  La	  página	  web	  ……………………….	  

●	  Filmaciones.	  

●	  Fotografías	  para	  periódicos,	  revistas	  o	  publicaciones,	  cartelería	  o	  folletos	  …	  	  

Dado	  en	  __________________________	  	  a	  	  los	  _____días	  	  del	  mes	  	  _____________de	  20____	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FIRMADO:	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Padre	  	  

Madre	  	  

Tutor	  



DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y 
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Yo, ___________________________________________________(nombre), identificado 
con _______________________________________(identificación), obrando en mi propio 
nombre y representación legal, certifico que, actuando dentro de los presupuestos legales, 
he autorizado para que se use e incluya la entrevista (s), que me fue realizada (s), en la 
producción audiovisual______________________________________________________ 
_________________________________(nombre del documental), producida y realizada 
por______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  
(nombre de los productores y realizadores). Así mismo, autorizo, también, el uso de mi 
imagen para este producto, con los fines y dentro de los propósitos establecidos por los 
productores y realizadores.  
 
La autorización que aquí se concede sobre este material es exclusiva para el producto 
audiovisual _______________________________________________________________ 
___________________(nombre del documental), que, para efectos de reproducción y 
comunicación pública, podrá ser emitido o presentado en cualquier soporte o medio 
audiovisual comercial, institucional o cultural, nacional o internacional.  
 
 
 
 
______________________(nombre) 
______________________(identificación) 
______________________(ciudad y fecha) 
 
 
 
______________________(firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE GRABACIÓN Y USO DE IMAGEN DE 
LOCACIÓN 

 
 
  
Yo, ___________________________________________________(nombre), identificado 
con _______________________________________(identificación), en mi condición de 
propietario o representante legal del establecimiento 
____________________________________________________(nombre del 
establecimiento), ubicado en la dirección 
______________________________________________(dirección), autorizo a 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  
(nombre de los productores y realizadores), para que utilice la locación 
___________________________________________________________________________
______________(descripción de la locación), con el fin de adelantar la grabación de la 
producción audiovisual ______________________________________________________ 
_________________________________(nombre del documental). Así mismo autorizo, 
también, el uso de la imagen de la locación para este producto, con los fines y dentro de los 
propósitos establecidos por los productores y realizadores.  
 
La autorización que aquí se concede sobre este material es exclusiva para el producto 
audiovisual _______________________________________________________________ 
___________________(nombre del documental), que, para efectos de reproducción y 
comunicación pública, podrá ser emitido o presentado en cualquier soporte o medio 
audiovisual comercial, institucional o cultural, nacional o internacional.  
 
 
 
______________________(nombre) 
______________________(identificación) 
______________________(ciudad y fecha) 
 
 
 
______________________(firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTRATO DE CESIÓN DERECHOS DE UTILIZACIÓN DE OBRA MUSICAL 
ORIGINAL 

 
Yo, ___________________________________________________(nombre), identificado 
con _______________________________________(identificación), en mi condición de 
compositor y propietario de los derechos sobre la(s) composición(es) original (es) 
_________________________________________________________________________
___________________________(nombre de la obra), autorizo a 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(nombre de los productores y realizadores), para que utilice esta obra musical original e 
inédita para la musicalización del producto_________________________________________  
____________________________________________(nombre del documental), con los 
fines y dentro de los propósitos establecidos por los productores y realizadores.  
 
Por virtud de este documento el compositor declara que es propietario de los derechos de 
autor de su obra y en consecuencia garantiza que puede otorgar la presente autorización sin 
limitación alguna. Así mismo, el compositor certifica que se trata de una obra musical 
original e inédita que ha sido producida exclusivamente para este producto audiovisual. 
 
La autorización que aquí se concede sobre este material es exclusiva para el producto 
audiovisual _______________________________________________________________ 
___________________(nombre del documental), que, para efectos de reproducción y 
comunicación pública, podrá ser emitido o presentado en cualquier soporte o medio 
audiovisual comercial, institucional o cultural, nacional o internacional.  
 
 
 
______________________(nombre) 
______________________(identificación) 
______________________(ciudad y fecha) 
 
 
 
______________________(firma) 
 



CESIÓN DE DERECHOS PARA UTILIZACIÓN DE ARCHIVO VISUAL O 
AUDIOVISUAL 

 (FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, PELÍCULAS, IMÁGENES ELECTRÓNICAS) 
 
Yo, ___________________________________________________(nombre), identificado 
con _______________________________________(identificación), en mi condición de 
propietario de los derechos de las imágenes 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________(nombre de las imágenes), que se encuentran en formato 
_________________________________________________________________________
__________(tipo de formato y duración para el caso de imágenes audiovisuales) autorizo a 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  
(nombre de los productores y realizadores), para que utilice estas imágenes en el 
producto____________________________________________________________________
____________________________________________(nombre del documental), con los 
fines y dentro de los propósitos establecidos por los productores y realizadores.  
 
Por virtud de este documento el propietario de las imágenes declara que es propietario de 
los derechos sobre las imágenes y en consecuencia garantiza que puede otorgar la presente 
autorización sin limitación alguna. La autorización que aquí se concede sobre este material 
es exclusiva para el producto audiovisual 
_________________________________________________________________________
___________________________(nombre del documental), que, para efectos de 
reproducción y comunicación pública, podrá ser emitido o presentado en cualquier soporte 
o medio audiovisual comercial, institucional o cultural, nacional o internacional. 	  
 
 
 
______________________(nombre) 
______________________(identificación) 
______________________(ciudad y fecha) 
 
 
 
______________________(firma) 
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