
 

 

AUTORIZACIÓN DE UTILIZACION DE IMAGEN 

 

Yo, _______________________________________________ identificado(a) con la cédula de 

ciudadanía No. _________________ expedida en ______________________, con domicilio en la 

_________________________ de la ciudad de _________________, por medio del presente 

documento declaro, garantizo y autorizo a ULTRACEM S.A.S., a difundir mis datos personales, 

imágenes y voces, con fines enteramente publicitarios, en los medios y formas que ULTRACEM S.A.S. 

disponga, sin derecho a compensación alguna, hasta los dos (2) años siguientes a partir de la firma 

de este documento, y por tanto 

DEJO CONSTANCIA QUE 

1. Otorgo autorización expresa para que ULTRACEM S.A.S., o el tercero que ésta designe, capte mi 

Imagen (total o parcial) e interpretaciones ya sea en obras fotográficas, audiovisuales o a través de 

cualquier otro medio. (Para efectos de este documento, se entiende por “Imagen”, el nombre, 

seudónimo, voz, firma, iniciales, figura, fisonomía total o parcial del cuerpo y/o cualquier símbolo 

que se relacione con la identidad de la Modelo.) 

2. Las sesiones donde se capte mi Imagen serán realizadas bajo mi total consentimiento y entiendo 

que la captación de mi Imagen se realizará en virtud de ___________________________________ 

y con el fin de que ULTRACEM S.A.S., pueda realizar campañas publicitarias para las marcas 

_______________ (“Marcas”). 

3. Declaro que ULTRACEM S.A.S. tendrá el derecho de usar mi Imagen por un término de dos (2) 

años a partir de la firma de este documento.  De igual manera autorizo a ULTRACEM S.A.S. para que 

mi Imagen pueda ser utilizada en las empresas vinculadas sobre las cuales ULTRACEM S.A.S. posee 

control un control directo o indirecto 

4. Conozco y acepto el alcance de la divulgación pública que podrá tener mi Imagen a través de 

obras fotográficas, audiovisuales, digitales o de cualquier otra forma o por cualquier medio, en 

virtud de las campañas de publicidad que pueda hacer que ULTRACEM S.A.S. en relación con las 

Marcas. 

5. Otorgo autorización exclusiva a ULTRACEM S.A.S. para que utilice, muestre, divulgue o de 

cualquier manera exhiba o explote mi Imagen en todos los escenarios y medios que ULTRACEM 

S.A.S. considere apropiados en relación con las Marcas, siempre y cuando dicho uso sea conforme 

a la moral y al orden público. Dicha autorización no tiene límite territorial o de medio de explotación. 

Igualmente autorizo a ULTRACEM S.A.S. para que transforme, modifique, adapte, compendie, 

divulgue y en general explote como considere mi Imagen e interpretaciones de manera gratuita. 

 

 

 



 

 

En virtud de lo anterior, manifiesto que: 

A. No poseo ningún tipo de propiedad o dominio sobre las obras y/o bienes donde aparezca mi 

Imagen, ni ningún tipo de derecho que me permita usarlas sin autorización expresa y escrita de 

ULTRACEM S.A.S. 

B. Entiendo y acepto que los materiales publicitarios que se generarán con mi Imagen serán 

públicos, por lo tanto, ULTRACEM S.A.S. no será responsable por las utilizaciones indebidas o no, 

que hagan terceros de las mismas. 

C. Entiendo y acepto que con esta autorización no tendré derecho a pago alguno en ningún 

momento y por ningún concepto por la explotación de mi Imagen. 

D. Por medio del presente documento renuncio a todo derecho que pueda tener de inspeccionar 

y/o aprobar la publicidad determinada y/o cualquier otra forma de explotación en virtud de la cual 

se fije o divulgue mi Imagen. 

E. Haré, suscribiré, reconoceré y entregaré, directamente o por interpuesta persona, cualesquiera 

actos, escrituras, cesiones, documentos y traspasos, que sean solicitados por ULTRACEM S.A.S. para 

cumplir y llevar a cabo los términos de este documento. Este acuerdo se rige bajo las leyes de la 

República de Colombia. 

F. Declaro y garantizo que el presente consentimiento de ninguna manera entra en conflicto con 

otros compromisos existentes que tenga. Hasta el momento, no he dado autorización ni autorizaré 

ni permitiré, el uso de mi Imagen en relación con la publicidad, identificación y/o promoción de 

algún producto o servicio que compita con los productos y/o servicios de ULTRACEM S.A.S. Esta 

exclusividad estará vigente mientras ULTRACEM S.A.S. esté haciendo uso de mi Imagen. 

La presente autorización de uso de imagen se firma en señal de acuerdo y aceptación, en un original 

y dos copias del mismo tenor, en la ciudad de _______________ a los ____ días del mes de ______ 

de 20_. 

 

 

_______________________________ 

Nombre: 

Teléfono: 

Dirección: 

Correo Electrónico: 


