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Autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y de propiedad intelectual 
otorgado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

 
   , con documento de identidad 
No. de  , mediante el presente  
documento, autorizo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que haga el uso y tratamiento 
de mis derechos de imagen sobre la fotografía que se entregará para participar en el concurso REVELA 
Colombia 2022. 

 
Esta autorización se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes 
declaraciones: 

 

 La fotografía podrá ser utilizada con fines informativos y de promoción turística en diferentes 
escenarios y plataformas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entidades adscritas o 
terceros autorizados por la Entidad. 

 

 La fotografía es sin ánimo de lucro y en ningún momento será utilizada con fines comerciales. 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, queda exentó de cualquier responsabilidad que 
se pueda derivar de la presente actividad. 

 

 La presente autorización no tiene ámbito geográfico determinado, por lo que las imágenes 
podrán ser utilizadas en cualquier territorio nacional o internacional, así mismo, tampoco tiene 
ningún límite de tiempo para su concesión, ni para explotación de las imágenes, o parte de estas, 
por lo que mi autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado. 

 

 Declaro que  la fotografía concursante y los datos acá suscritos, son veraces. De lo contrario, el 
concursante (mayor de edad) deberá responder legalmente ante cualquier acción o reclamación 
que se instaure  por la utilización y publicación de la fotografía, eximiendo de cualquier 
responsabilidad al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 
 
 

Adulto 
 
En mi calidad de persona natural, mayor de edad, autorizo el uso de derechos de mi imagen, que tengan 
que ver con el derecho de imagen de la fotografía tomada por _____________________________ 
identificado(a) con documento de identidad No. _____________________.   
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Menor de edad 
 
Atendiendo al ejercicio de la Patria Potestad, establecido en el Código Civil Colombiano en su artículo 
288, el artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y Adolescencia, autorizo al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en mi calidad de padre, madre, tutor, acudiente del/la menor de 
edad:__ _________________ ____ , identificado(a) con tarjeta de identidad No._____________ 
,para que aparezca en la imagen fotográfica presentada al Concurso Revela Colombia 2022, y en general 
todos aquellos que tengan que ver con el derecho de imagen, tomada por 
_____________________________ identificado(a) con documento de identidad 
_____________________.   

 
 

Para constancia de lo anterior se firma el día (   ) _________________________, del mes 
______________ del año 2022. 
 

 
 
  ______________________________________ 

Firma  
 

Dirección: _________________________________________________  
Cuidad/Departamento/Municipio: ______________________________ 
Teléfono: ___________________ Celular: ________________________  
Email: _____________________________________________________ 

 
 

 
 


