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Autorizaciones que otorgan los Padres de Familia1
Estudiante: _________________________________________________________________
NUIP o documento de identidad________________________________________________
Grado: ____________________________________________________________________
Los abajo firmante, como responsables legales de la menor de edad en mención y de acuerdo
con el ejercicio de la patria potestad establecido en el Código Civil (Art. 288, Ley 57 de 1887,
modificado por el Art. 24, Decreto 2820 de 1974) y la responsabilidad parental definido en el
Código de Infancia y Adolescencia (Art. 14, Ley 1098 de 2006), damos las siguientes
autorizaciones a la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Popayán, o a quien
ésta delegue, sobre lo siguiente:
Manejo de Datos Personales
Autorizamos la recolección de nuestros datos de contacto, tales como números celulares,
teléfonos fijos y direcciones de la casa y del trabajo, correo electrónico, entre otros, así como
de datos sensibles, como huellas dactilares, datos y fotografías de la estudiante, entre otros, y
el tratamiento de dichos datos, para el desarrollo de los procesos académicos y administrativos
de la institución educativa y para recibir información sobre las actividades escolares en las que
participan las estudiantes, los programas o proyectos de otras entidades que benefician a la
institución educativa, y las notificaciones sobre cualquier índole relacionada con la estudiante.
Esta autorización se da en el marco de las disposiciones consagradas por las normas sobre
Protección de Datos Personales (Art. 9, Ley 1581 de 2012 y Arts. 4 a 9, Decreto 1377 de 2013).
Así mismo, manifestamos conocer el derecho que tenemos de actualizar, rectificar y suprimir
nuestra información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para
el tratamiento de datos personales, después de finalizada la relación con la Institución
Educativa, si así lo solicitamos (Art. 15, Ley 1581 de 2012, Art. 9, Decreto 1377 de 2013).
Cualquier solicitud relacionada con el tratamiento de los datos personales, debe dirigirse por
escrito a la rectora de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, y ser entregada en
la dirección: Carrera 5A # 20N-24 de Popayán.
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Autorizamos tomar fotografías y videos donde aparezcamos nosotros o la estudiante de forma
parcial o total; Elaborar materiales gráficos o audiovisuales a partir de estas tomas; Realizar
reproducción, transmisión, radiodifusión o comunicación pública de estos materiales en
diferentes medios y soportes. Lo anterior como parte de las actividades académicas,
encuentros deportivos, eventos y proyectos desarrollados por la Institución Educativa. Esta
autorización se otorga sin limitación territorial, ni temporal y sin esperar ninguna
contraprestación o remuneración a cambio.
La presente autorización se da sobre el entendido de que los derechos de los niños, niñas y
adolescentes están por encima de cualquier otro interés o derecho (Art. 44 de la Constitución
Política de Colombia). Por tanto, en cualquier uso que se haga de las fotos, videos o materiales
elaborados, se deberá asegurar la dignidad y buen nombre de los menores de edad, tal y como
lo establece la normatividad sobre manejo de datos personales (Art. 7, Ley 1581 de 2012).
Licencia de las obras creadas por las estudiantes
Así mismo, autorizamos el uso de los documentos, imágenes, fotografías, audios, videos y
demás obras creados por la estudiante en el marco de sus actividades escolares, a través de
una licencia no exclusiva, perpetua, libre de regalías, para la reproducción e incorporación de
la obra de una o más obras colectivas, la distribución y exhibición pública, y la distribución a
través de cualquier medio y formato, siempre que se haga el reconocimiento explícito al autor,
de acuerdo con lo establecido en la Ley sobre Derechos de Autor (Ley 23 de 1982 y sus
decretos reglamentarios). La versión completa de esta licencia se encuentra disponible en el
sitio web: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es

Para constancia se firma en Popayán, a los ___ días del mes de _____________ de ______.

Firma______________________________________________________________________
Padre o Acudiente:___________________________________________________________
Cédula:____________________________________________________________________
Parentesco con la estudiante: __________________________________________________
Firma______________________________________________________________________
Madre o Acudiente:___________________________________________________________
Cédula:____________________________________________________________________
Parentesco con la estudiante: __________________________________________________
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