
 

Autorización y tratamiento de datos y uso de imágenes 

 

Yo,_____________________________________________mayor de edad, 

identificado(a) con la cédula de ciudadanía número__________________ 

autorizo a la Alcaldía Local de San Cristóbal para que de conformidad con lo 

previsto en la Ley 1581 de 2012 “por la cual se dictan las disposiciones generales 

para la protección de datos personales” y el Decreto 1377 de 2013, que la 

reglamentan parcialmente manifiesto que otorgo mi autorización expresa y clara 

para que la Alcaldía Local de San Cristóbal, pueda hacer tratamiento y uso de mis 

datos personales o los de mi representado menor de edad de nombre 

_______________________________________identificado con la tarjeta de 

identidad o registro civil número _________________________, los cuales 

estarán reportados en la base de datos de la que es responsable esta Entidad. 

 

Tal utilización y tratamiento de los datos y/o del registro audiovisual, podrá darse 

mediante el almacenamiento, la reproducción, emisión y divulgación de estos, 

tanto en medios públicos, como en redes sociales.  

 

De igual forma, declaro que conozco que la Alcaldía Local de San Cristóbal tiene 

como objetivo compartir las experiencias ciudadanas contadas a través de un 

video sobre las historias innovadoras, inspiradoras y positivas durante la 

emergencia por Covid-19, las cuales deben ser grabadas con sus celulares y 

utilizando las herramientas digitales que estos equipos ofrecen, por lo que dichas 

emisiones no comportarán un uso indebido del material autorizado ni afectarán 

mis derechos fundamentales o personales. 

 

Por último, manifiesto que reconozco que la vigencia temporal y territorial de la 

autorización está dada para las gestiones propias e institucionales de la entidad 

dentro del evento denominado concurso virtual “San Cristóbal en un clip”, y en los 

términos generales establecidos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 

Nacional 1074 de 2015.  



 

 

Así las cosas, manifiesto que reconozco que la Alcaldía Local de San Cristóbal es 

titular de los derechos sobre los programas o productos a emitir, sin que ello obste 

para que, en cualquier momento, pueda conocer, actualizar o rectificar mis datos 

personales, así como también revocar la autorización o solicitar la supresión de 

estos. 

 

 

  

Nombre del participante o 

representante legal 

(del niño, niña o adolescente titular de 

los datos objeto tratamiento que es la 

persona que autoriza de acuerdo con 

el presente documento). 

 

Firma del participante o 

representante legal 

(del niño, niña o adolescente titular de 

los datos objeto de tratamiento que es 

la persona que autoriza de acuerdo 

con el presente documento). 

 

 

C.C. No.   

 

 

Fecha:   

 

Teléfono(s):   

 

 

   

 


