
 

  

 Formato de autorización de uso de imagen 
 

Yo, ____________________________________, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía N° ______________________ de ____________________, en mi 
condición de padre de ____________________, identificado con T.I. No., 
entrevistado, doy mi autorización al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt para que incluya en cualquier soporte audiovisual para 
efectos de reproducción y comunicación pública, la entrevista a él realizada, referida 
el tema de _________________________, así como para utilizar su imagen en el 
contexto de la entrevista referida para los fines y dentro de los propósitos 
establecidos por el Instituto Alexander von Humboldt. Esta autorización de utilización 
del contenido de la entrevista y de la imagen del menor se hace sin perjuicio del 
respeto al derecho moral e integridad establecido en la legislación autoral. Este 
consentimiento incluye, sin limitarse a ello: 

(a) Permiso para entrevistar, filmar, fotografiar, grabar o hacer una reproducción 
de vídeo de cualquier tipo de su persona y/o grabar su voz; 

(b) Permiso para utilizar su nombre; y 
(c) Permiso para utilizar citas de la/s entrevista/s (o fragmentos de dichas citas), 

de las grabaciones de vídeo, fotografía/s, cintas o reproducciones de su 
persona, y/o las grabaciones de su voz, total o parcialmente, en sus 
publicaciones, periódicos, revistas y cualquier otro medio de comunicación 
impreso, en televisión, radio y medios electrónicos (incluido internet), 
exhibiciones y/o en listas de correos para fines educativos y de 
concienciación. 

Por virtud de este documento el padre del suscrito entrevistado declara que es 
propietario integral de los derechos sobre el contenido de la entrevista y en 
consecuencia garantiza que puede otorgar la presente autorización sin limitación 
alguna y de manera gratuita . En todo caso responderá por cualquier reclamo que en 
materia de derecho de autor se pueda presentar, exonerando de cualquier 
responsabilidad al Instituto Alexander von Humboldt. 
 
La autorización que aquí se concede sobre este material, tendrá un uso de carácter 
científico, comunicativo y para los fines que el Instituto Humboldt identifique, en el 
territorio nacional o en el exterior, si así se requiriese. Este consentimiento es 
indefinido y no requiere una aprobación previa por mi parte. 
 
Cordialmente, 
 
 
_____________________________ 
C.C. 
Fecha: 


