
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS 

DE IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL OTORGADO A LA CORPORACIÓN AGROEMPRESARIAL DE LOS LLANOS-  CORPALLANOS 

La Corporación Agroempresarial de los Llanos CORPALLANOS con NIT 822.005.122-5 será el Responsable del 

tratamiento y, en tal virtud, podrá recolectar, almacenar y usar para Suministrar la información a terceros con 

los cuales tenga relación contractual y que sea necesario entregársela para el cumplimiento del objeto 

contratado. Manifiesto que me informaron que, en caso de recolección de mi información sensible, tengo 

derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados. Manifiesto 

que me informaron que, en caso de recolección de información sobre niñas, niños y adolescentes, tengo 

derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados. Entiendo que 

son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar 

discriminación, ejemplos, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, datos relativos a la salud, 

a la vida sexual, entre otros. Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán 

utilizados para para Suministrar la información a terceros con los cuales tenga relación contractual y que sea 

necesario entregársela para el cumplimiento del objeto contratado. 

DERECHOS DEL TITULAR 

 Sus derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, 

especialmente los siguientes: a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto 

de tratamiento. b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, 

inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o 

no haya sido autorizado. c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. d) Presentar ante la Superintendencia 

de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. f) Revocar la 

autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga 

imperativo conservar la información. g) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre 

datos de las niñas y niños y adolescentes. Estos derechos los podré ejercer a través de los canales o medios 

dispuestos por CORPALLANOS para la atención al público, el correo electrónico corpallanos@hotmail.com y 

en la oficina principal o sus sedes, cuya información puedo consultar en www.corpallanos.co, disponibles para 

la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los 

derechos mencionados en esta autorización. h) Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a 

CORPALLANOS para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos 

Personales dispuesta por la corporación en medio electrónico y que me dio a conocer antes de recolectar mis 

datos personales. Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de 

entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.  

 

Así mismo, autorizo a CORPALLANOS para el uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos 

análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales, así como los patrimoniales de autor y 

derechos conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA - AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la utilización de los derechos de 

imagen sobre fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones 

audiovisuales, así como los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, para incluirlos en fotografías 

o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales. SEGUNDA - OBJETO: 

por medio del presente escrito, autorizo a CORPALLANOS para que, de conformidad con las normas 

internacionales que sobre propiedad intelectual sean aplicables, así como bajo las normas vigentes en 

Colombia, use los derechos de imagen sobre fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la 

fotografía, o producciones audiovisuales, así como los derechos de propiedad intelectual y sobre derechos 

conexos que le puedan pertenecer para ser utilizados por CORPALLANOS.PARÁGRAFO PRIMERO - ALCANCE 

DEL OBJETO: la presente autorización de uso de imagen se otorga CORPALLANOS, para ser utilizada en 



ediciones impresas y electrónicas, digitales, ópticas y en la Red Internet, para suministrar la información a 

terceros con los cuales tenga relación contractual y que sea necesario entregársela para el cumplimiento del 

objeto contratado o para el desarrollo de campañas audiovisuales y de promoción del programa que esté 

ejecutando la organización. PARÁGRAFO SEGUNDO: tal uso se realizará por parte del CORPALLANOS, para 

efectos de su publicación de manera directa, o a través de un tercero que se designe para tal fin. TERCERA - 

TERRITORIO: los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial alguna. CUARTA - 

DERECHOS MORALES (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes mencionados no implica la 

cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en conformidad con lo establecido para la 

protección de las obras literarias, artísticas y científicas estos derechos son irrenunciables, imprescriptibles, 

inembargables e inalienables. Por lo tanto, los mencionados derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

Firmado el día ____ de ____________ de ___________  

 

 

Firma: _______________________ 

 

Nombre: _____________________ 

 

Cedula: ______________________ 

 

 

 


