AUTORIZACIÓN PARA EXPLOTACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
Nosotros, ______________________________________ y ______________________________________,
mayores de edad, domiciliados en la ciudad/municipio de _______________________________, en calidad de
padres del (de la) Menor _____________________________________, quien se identifica con la T.I/R.C. No.
______________________________________, expresamente autorizamos a ATLÉTICO NACIONAL –
IMAGEN & MARKETING S.A.S, con No. NIT: 8-000000-0, para que de manera gratuita utilicen la imagen de
nuestro hijo(a), y los elementos reconocibles y característicos de ésta, durante su periodo de vinculación a la
ESCUELA DE FÚTBOL DEL CLUB ATLÉTICO NACIONAL (en adelante “LA ESCUELA”).
Esta autorización de utilización comprende la captación, divulgación, publicación, distribución, reproducción y
transformación de captaciones de la imagen, tanto en formato analógico como digital; así como su explotación
comercial, publicitaria, promocional, social y públicamente, en las actividades comerciales, publicitarias,
promocionales, de marketing, mercadeo y desarrollo de merchandising; u otras actividades que realice, participe
o en que intervenga “LA ESCUELA”.
La presente autorización comprende las captaciones de la imagen del (de la) menor que se realicen portando el
uniforme de “LA ESCUELA”, así como su transformación y/o modificación; adicionalmente se extiende a los
eventos y competiciones, nacionales o internacionales, en que el menor participe con “LA ESCUELA”.
De igual forma, dentro de las facultades que se otorgan a través de la presente autorización, está la de
comunicar públicamente la IMAGEN del (de la) menor captada, a través de cualquier medio actual o conocido en
el futuro, incluyendo, pero sin limitarse a Internet.
Esta autorización se hace extensiva a futuras explotaciones que de manera derivada sean realizadas por el
ATLÉTICO NACIONAL – IMAGEN & MARKETING S.A.S, sobre captaciones de la imagen que se hayan hecho
en virtud de la presente autorización.
En prueba de conformidad con el contenido de la presente autorización, firmamos el presente documento en la
ciudad de ________________________________, a los _________ días del mes ____________________ del
año ___________.

Acudiente: _____________________________________________
Nombre: _______________________________________________
C.C: ___________________________________________________
Teléfonos: ______________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________
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