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AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y 

PUBLICACIÓN DE OBRAS 

 

 

Yo, ________________________________________________________, identificado(a) como aparece al pie de mi firma, en 

calidad de autor y/o titular de los derechos morales y patrimoniales sobre la obra que se detalla a continuación, por medio de este 

documento AUTORIZO a título gratuito a PUBLICACIONES SEMANA S.A., PROYECTOS SEMANA S.A., y FUNDACIÓN 

SEMANA y en general a las empresas que hacen parte de su grupo empresarial (en adelante “SEMANA”), a GRUPO ARGOS y 

a LA FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA ( en adelante junto con SEMANA y GRUPO ARGOS se denominaran “LOS 

TERCEROS”), a divulgar, usar, reproducir, distribuir y comunicar públicamente la obra respectiva, conforme a las condiciones 

que se describen en el presente documento:  

 

 

En caso de que la obra entregada por el autor y/o titular contenga imágenes (entiéndase por esto los rasgos físicos, voz y todo 

aquello que constituye la expresión externa de la personalidad) de personas, garantiza a LOS TERCEROS que cuenta con los 

derechos y autorizaciones de uso y puesta a disposición de terceros de la imagen de dichas personas, si la obra contiene imágenes 

de niños, niñas y adolescentes (en adelante “menores”), garantiza a LOS TERCEROS que cuenta con todas y cada una de las 

autorizaciones de los representantes legales de los menores, y como consecuencia, el titular y/o autor puede entregar la obra a 

LOS TERCEROS sin ningún tipo de restricción.  

 

Tipo de Obra Nombre de la obra y/o 

descripción de la 

misma. 

Autor No. de Obras 

⎕Fotográfica  

 

 

 

  

⎕Audiovisual  

 

 

 

  

⎕Literaria  

 

 

 

  

⎕Artística  

 

 

 

  

⎕Otro ¿Cuál? 

 

_____________________ 
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Adicionalmente, el autor y/o titular de la obra entregada, garantiza que la misma es original, por lo tanto, no viola ni la ley, ni 

derechos de terceros, especialmente, pero sin limitarse a ello, en materia de propiedad intelectual, propiedad industrial, 

competencia desleal, protección al consumidor o derechos fundamentales, por lo tanto SEMANA se compromete a respetar los 

derechos morales y patrimoniales de la obra, publicando los créditos así: _____________________________________________. 

 

Igualmente, mediante la suscripción del presente documento, AUTORIZO a LOS TERCEROS el uso, divulgación, reproducción, 

distribución y comunicación pública de mi imagen (entiéndase por esto los rasgos físicos, voz y todo aquello que constituye la 

expresión externa de la personalidad).  

El autor y/o titular de la obra deberá asumir directamente la defensa frente a cualquier autoridad judicial o administrativa, nacional 

o extranjera, así como frente a terceros, tanto en Colombia como en el exterior, por procesos, investigaciones, infracciones, 

reclamaciones u otros que tengan origen o se relacionen con el uso, la titularidad de la obra entregada LOS TERCEROS, así como 

frente a reclamaciones por parte de terceros que aleguen tener algún derecho de autor sobre la obra entregada o que se sientan 

perjudicados respecto de su imagen, intimidad, honra, reputación o buen nombre.  

 

Así mismo, AUTORIZO el tratamiento de mis datos personales a SEMANA para las finalidades descritas en este documento, 

conforme a lo establecido en la política de tratamiento de datos personales de SEMANA, que puede ser consultada en la página 

web www.semana.com y a los lineamientos descritos en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1377 del 2013 (Incorporado en el 

DU 1074 del 2015). La presente autorización de uso y tratamiento de mi imagen, la suscribo teniendo en cuenta el carácter 

facultativo para otorgarla sobre el dato sensible, puesto que requiere autorización expresa de mi parte para el tratamiento de dicha 

información. En este sentido, expreso que he sido informado de la utilización por SEMANA de mis datos personales. 

 

La presente autorización se otorga a perpetuidad, para todos los países del mundo, y comprende cualquier medio digital o 

analógico, conocido o por conocerse.  

 

En señal de conformidad, se suscribe este documento a los ______ días del mes de ___________________ del año 

__________. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

______________________________ 

Firma. 

Nombre. 

C.C. No.  

Medio y/o empresa 

Cargo 

 

http://www.semana.com/

