DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE FIJACIONES
AUDIOVISUALES (VIDEOS) - FOTOGRAFÍAS Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL OTORGADO A EL
CANAL 2 DE ALPAVISION.
NOMBRE:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
mayor de edad, en mi calidad de persona natural, por medio del presente documento otorgo
AUTORIZACIÓN EXPRESA del uso de los derechos de imagen que me reconocen la Constitución, la ley
y demás normas concordantes a EL CANAL 2 DE ALPAVISION. La autorización se regirá por las normas
legales aplicables y en particular por las siguientes:
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por
la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos.
PRIMERA.- AUTORIZACIÓN Y OBJETO. Mediante el presente instrumento AUTORIZO a EL CANAL 2
DE ALPAVISION para que haga el uso y tratamiento de mis derechos de imagen para incluirlos sobre
producciones Audiovisuales (Videos); fotografías; procedimientos análogos a la fotografía; 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 por la realización de la Convocatoria de
Contenido Audiovisual -TALENTOS – REDES SOCIALES y con el fin de ser emitido en la programación
del CANAL 2 DE ALPAVISION.
SEGUNDA.- ALCANCE DE LA AUTORIZACIÓN. La presente autorización de uso se otorga para ser
utilizada en medio electrónico, óptico, magnético, en redes (Intranet e Internet) y se extiende a la
utilización en formato o soporte material en ediciones impresas, mensajes de datos o similares y en
general para cualquier medio o soporte conocido o por conocer en el futuro. La publicación podrá
efectuarse de manera directa o a través de un tercero que se designe para tal fin en sitios de:
· La página web y perfiles en redes sociales de la empresa.
· Filmaciones destinadas a difusión comercial.
· Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector.
TERCERA.- TERRITORIO Y EXCLUSIVIDAD.- Los derechos aquí autorizados se dan sin limitación
geográfica o territorial alguna.
CUARTA.- DERECHOS MORALES. EL CANAL 2 DE ALPAVISION dará cumplimiento a la normatividad
vigente sobre los derechos morales de autor, los cuales seguirán radicados en cabeza de su titular.
Para constancia de lo anterior se firma y otorga en la ciudad de NEIVA, el presente instrumento hoy:
_________ de _________ de 20________.

Firma: ___________________________
C.C. N° __________________________de __________

