
Autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografías y fijaciones audiovisuales (videos) y de 

propiedad intelectual otorgado a Marcela Lozano Andrade. 

Nombre:  

Documento de identidad: 

 

_______________ mayor de edad, vecino de la ciudad de Cali, identificado como aparece al pie de mi firma, 

con capacidad general para contratar y obligarme en los términos del presente documento, quien para los 

efectos del mismo me denominaré, EL AUTORIZANTE, actuando en mi propio nombre y representación, 

suscribo el presente documento de autorización expresa de uso de derechos de imagen que me reconoce la 

Constitución, la ley y demás normas concordantes a Marcela Lozano Andrade, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 1.143.842.917 de Cali, en adelante EL AUTORIZADO. La autorización se regirá por las 

normas legales aplicables y en particular por las siguientes cláusulas:   

PRIMERA.- Autorización y objeto. Mediante el presente instrumento autorizo a Marcela Lozano Andrade 

para que haga uso y tratamiento de mis derechos de imagen para incluirlos sobre fotografías; procedimientos 

análogos a la fotografía; producciones audiovisuales (videos); 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.  

Parágrafo: Para efectos de la presente autorización, el concepto “IMAGEN”, significa la imagen personal e 

individual del AUTORIZANTE, incluyendo el cuerpo y/o rasgos fisionómicos y/o cualquier parte del cuerpo ya 

sea estática y/o en movimiento y/o sonido sincronizado, así como cualquier fotografía en diapositiva, digital o 

presentación visual, ya sea generada óptica, digital o por otros medios. Tratándose de exposición pedagógica 

de imágenes del cuerpo desnudo, el AUTORIZADO se obliga desde la presente autorización a mantener 

oculto mediante herramientas tecnológicas el rostro del AUTORIZANTE. 

SEGUNDA.- Alcance de la autorización. La presente autorización de uso se otorga para ser utilizada en 

formato o soporte material en ediciones impresas, y se extiende a la utilización en medio electrónico, óptico, 

magnético, en redes (Intranet e Internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier medio o 

soporte conocido o por conocer en el futuro. La publicación se efectuará de manera directa por el 

AUTORIZADO. La autorización tendrá una vigencia equivalente al tiempo de vida del AUTORIZANTE y 

ochenta años más. 

TERCERA.- Territorio y exclusividad.- Los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o 

territorial alguna. De igual forma la autorización de uso aquí establecida no implicará exclusividad, por lo que 

me reservo el derecho de otorgar autorizaciones de uso similares en los mismos términos en favor de 

terceros.  

CUARTA.- Remuneración. La presente autorización no generará regalías para el AUTORIZANTE, en ningún 

caso. Sin embargo como contraprestación por la autorización aquí otorgada el AUTORIZADO se obliga para 

con el AUTORIZANTE a brindarle una asesoría de lactancia de dos horas de duración consistente en educar 

respecto a las temáticas de interés del AUTORIZANTE.  

QUINTA.- Derechos morales. El AUTORIZADO 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 Cali, el presente instrumento hoy: _________ 

de _________ de 20________.  

LA AUTORIZANTE     EL AUTORIZADO 

_________________________    _________________________ 

_____________________     MARCELA LOZANO ANDRADE 

C.C. N° _________de __________    C.C. N° _________de _________ 


