CESIÓN DE DERECHOS DERIVADOS DE LA IMAGEN PROPIA Y/O VOZ
Mediante la suscripción del presente documento, el abajo firmante, en adelante EL/LA CEDENTE, en ejercicio de la Patria
Potestad establecida en el Código Civil Colombiano en su artículo 288, el artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley
de Infancia y Adolescencia autoriza a PROYECTOS EDUCATIVOS MICHIN SAS, persona jurídica de naturaleza privada,
identificada con NIT. y 901.019.390-1, dedicada principalmente a prestar servicios de educación a través del
establecimiento de comercio “JARDIN INFANTIL MICHIN”, con domicilio en la Carrera 127 No. 16ª-35 en la ciudad de
Santiago de Cali, Valle del Cauca, en adelante LA CESIONARIA, a que la imagen personal y/o voz del alumno
____________________________ identificado(a) con Nuip número _________________, la cual ha sido captada en
fotografías y/o videos de forma respectiva, sea comunicada públicamente por cualquier medio de comunicación conocido
o por conocerse, sin limitarse a internet, televisión, radio, etc. De igual forma autoriza a que la imagen y voz personal pueda
ser: usada, reproducida, adaptada, extraída, comprimida, editada y en general utilizada con el fin de promover temas
institucionales y/o comerciales de LA CESIONARIA, sin que tal uso genere derecho retribución alguna, ya que la cesión
se realiza a titulo gratuito, por lo cual EL/LA CEDENTE renuncia a cualquier derecho o aspiración tendiente a obtener
compensación alguna por la cesión, la cual no tiene término de duración ni se limita a un territorio determinado.
Las imágenes y/o sonidos serán utilizadas de forma exclusiva con fines pedagógicos que se realizará en las instalaciones
de LA CESIONARIA.
LA CESIONARIA no utilizará la imagen y/o voz personal en actividades que vayan contra la moral y las buenas costumbres,
se respetará siempre la honra, intimidad y buen nombre
De acuerdo a la Ley 1581 y sus decretos reglamentarios, la imagen y/o voz son considerados datos personales, razón por
la cual, EL/LA CEDENTE podrá ejercer en cualquier momento los derechos de actualización, rectificación, cancelación
y oposición sobre sus datos personales.
El titular podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión y prueba de autorización
ante LA RESPONSABLE mediante el envío de una notificación por escrito, adjuntando fotocopia de un documento que
acredite su identidad, a las direcciones indicadas a continuación:
(i)
(ii)
(iii)

Página web: Podrá consultar en la página web de la entidad, a la que se accede a través de la dirección
electrónica www.michin.edu.co
Correo electrónico: podrá dirigirse vía correo electrónico a habeasdata@michin.edu.co
Oficina Domicilio Principal: Podrá dirigirse a la sede del domicilio principal de la entidad ubicada en la
Carrera 127 No. 16- A -35 en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

EL/LA CEDENTE acepta de forma expresa que ha leído el MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA
ATENDER CONSULTAS Y RECLAMOS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES QUE REPOSAN EN BASES
DE DATOS Y ARCHIVOS DE PROYECTOS EDUCATIVOS MICHIN SAS, el cual hace parte integral de la presente cesión.
EL CEDENTE garantiza que se encuentra en capacidad de otorgar las autorizaciones antes descritas y que las mismas
no están sujetas a restricciones o limitaciones de tipo legal y/o contractual momento de entregarlas, en consecuencia,
mantendrá indemne a LA CESIONARIA contra cualquier reclamación que hiciera cualquier tercero, relacionada con la
cesión aquí descrita.

_______________________
CEDENTE
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_________________________
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