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ACUERDO DE USO DE IMAGEN 
 
Yo ____________________________, acudiente de ___________________________ 
identificado (a) con cédula de ciudadanía No.__________________ expedida en la 
ciudad de _______________, de forma libre, voluntaria y gratuita, otorgo licencia para 
el uso de imagen del (la) joven a mi cargo en piezas de comunicación que son creadas 
por la Universidad Sergio Arboleda en el marco del proyecto de desarrollo integral de 
la educación media de la Secretaría de Educación Distrital, a través de fotografías, 
videograbaciones, o en cualquier otro medio impreso o digitalizado, así como el uso de 
su voz a través de fono grabaciones en cualquier medio de comunicación, por un lapso 
de tiempo indefinido a favor de la Universidad Sergio Arboleda y de la Secretaría de 
Educación Distrital, con propósitos exclusivamente académicos en el marco del 
presente proyecto. 
 
El derecho de uso y/o explotación de imagen podrá ser ejercitado directamente por la 
Universidad Sergio Arboleda, mediante su comunicación pública a través de diversos 
medios de comunicación. 
 
Manifiesto igualmente mi conformidad y por lo tanto reconozco en este acto que he 
cedido en forma gratuita los derechos de uso y explotación de la  imagen del 
estudiante a mi cargo a favor de la Universidad Sergio Arboleda y de la Secretaría de 
Educación Distrital, motivo por el cual no se genera contraprestación alguna por la 
ejecución del presente contrato.  
 
Adicionalmente, otorgo mi autorización para que la Universidad, pueda usar y/o 
explotar su imagen en diversos medios. Teniendo en cuenta lo anterior renuncio 
expresamente a cualquier reclamación judicial o extrajudicial por concepto de alguno 
de los derechos patrimoniales de autor. 
 
Queda expresamente entendido que es facultad de la Universidad, la edición, 
ampliación, reducción de la imagen, así como la supresión, adición y/o modificación 
posterior de escenas, textos o diálogos dentro de cualquier producción que de su 
imagen se realice, sin que para ello se requiera mi autorización. 
 
Conozco y entiendo que el presente acuerdo se regirá por las leyes que regulan la 
materia en la República de Colombia. 
 
En constancia de aceptación del presente acuerdo, se firma a los ____ días del mes 
de _______________ del año 2017. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
________________________________ 
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C.C. No. 

Dirección: 

Teléfono: 


