
 

 
AUTORIZACIÒN DE APARICIÓN DE PERSONAJES  

 
AUTORIZACIÒN PARA EL PROYECTO: CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “FOTOGRAFÍA LA PAZ” 
 
REALIZADO POR LA OFICINA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA. 

 
Yo,____________________________________________________________mayo de edad 
identificado con documento de identidad C.C. (   ) T.I. (  ) No.__________________ de _____________ 
en uso de mis plenas facultades, autorizo irrevocablemente a la Oficina de Paz y Derechos Humanos 
del Municipio de Neiva para que use mí: 
 

Nombre X Imagen X Declaraciones X Retrato Fotográfico X 

Locaciones  Pinturas  Obras de Arte  Litografías  

Mapas  Archivos de Museo  Archivo Audiovisual  Fotografías X 

Obra Musical Original  Derechos de Autor  Composición  Interpretación  

Producción Musical  Edición Musical  Documentos  Voz  
 

 
Para los exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar, y promocionar en cualquier lugar del mundo y en 
cualquier momento, la fotografía: 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
Realizado por la Oficina de Paz y Derechos Humanos del Municipio de Neiva. 
 
Tal utilización podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medio impresos como electrónicos, 
así como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes o por inventarse, incluidos aquellos 
de acceso remoto conocidos como internet para los fines de emisión del programa y los fines promocionales e informativos que 
se estimen convenientes.  
 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de compensación, 
bonificación o pago de ninguna naturaleza. Reconozco además que no existe ninguna expectativa sobre los eventuales efectos 
económicos de la divulgación, o sobre el tipo de campaña publicitaria que se pueda realizar.  
 
Declaro que conozco que los propósitos de la Oficina de Paz y Derechos Humanos referentes a promocionar valores humanos 
y culturales, hecho por el cual en las emisiones de la programación, no habrá uso indebido del material autorizado, ni distinto al 
de divulgar actividades que desarrolla la administración. 

 

 
___________________________________ 

FIRMA 
Nº de documento: 
Fecha:  

 
Nota: En caso de aparición de personas menores de edad, firma el acudiente. 
 
Acudiente de : _________________________________ Edad:_____________ T.I._________________________ 
 

 


