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Formulario de Autorización para el uso de Fotografía(s) e Información de 

Identificación (para mayores de 18 años)  

Yo _______________________________________________, mayor de edad, identificado 

con cedula de ciudadanía N._____________ de __________, por medio del presente 

escrito, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1581 de 20121, otorgo 

autorización expresa a Febancolombia para que haga el uso y tratamiento de mis derechos 

de imagen con el fin de 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, para fines internos y externos incluyendo su uso en materiales 

promocionales y actividades publicitarias. Comprendo que las fotografías pueden ser 

utilizadas en una publicación, anuncio impreso, componente de correo directo, medios 

electrónicos (por ejemplo: video, CD-ROM, Internet/WWW) o cualquier otra forma de 

publicación o promoción interna o externa de la entidad, para lo cual y en relación con el uso 

de la (s) imagen (es) autorizo la indicación de mi nombre, todo lo anterior siempre y cuando 

esos usos en ningún momento supongan menoscabo a mi integridad y honra. 

Reconozco el derecho de Febancolombia de recortar, alterar o tratar la imagen de cualquier 

manera a discreción exclusiva suya. También reconozco que Febancolombia podría decidir 

no usar mi(s) fotografía(s) por el momento, pero podría hacerlo a discreción exclusiva suya 

en cualquier fecha futura.  

Convengo en que no tengo derecho a recibir compensación ni reconocimiento alguno de 

cualquier tipo respecto de derechos personales o patrimoniales que yo pudiera tener en 

relación con cualquier uso que Febancolombia haga de mi(s) imagen(es). 

 

Firma ____________________________________________________________________ 

Cédula ___________________________________________________________________ 

Dirección ____________________________________________ Ciudad ______________ 

Celular ________________________________ Fecha _____________________________ 

 
1 ARTÍCULO 9o. AUTORIZACIÓN DEL TITULAR. Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el Tratamiento se 
requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser 
objeto de consulta posterior. 


