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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PADRES, ACUDIENTES O REPRESENTANTES LEGALES DE PARTICIPANTES 
MENORES DE 18 AÑOS  

 
AUTORIZACIÓN DE USO DATOS E IMAGEN PARA MENORES DE EDAD 

 
Dando cumplimento a Ley 1581 de 2012 Nivel Nacional “Por la cual se 
dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”. 
Yo, ___________________________ identificado como aparece al pie de 
mi firma, autorizo a la Empresa Internacional Para el Desarrollo del 
Deporte y la Recreación en Colombia SAS, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá Colombia, sus subsidiarias, afiliadas, divisiones, sucesores, 
cesionarios y aquellos que actúen bajo su expresa autorización, a tratar 
mis datos personales y los datos del menor de edad, incluidos los 
biométricos, correspondientes a (____________________________) 
identificado con documento de identidad número _________________, a 
quién represento legalmente, los cuáles serán usados en el marco de la 
inscripción en la páginas de www.indercol.com.co y 
www.unionegameres.com y en el marco de la participación en eventos y/o 
actividades que voluntariamente participa, ya sea para fines estadísticos, 
de comunicación, y en general para asegurar el normal desarrollo de 
cualquier actividad y/o evento. Acepto que mi información personal y la 
del menor podrá ser recolectada de forma directa por la Empresa 
Internacional Para el Desarrollo del Deporte y la Recreación en Colombia 
SAS o a través de terceros con los que ésta tenga una relación contractual 
vigente. Mis datos personales, y los del menor, podrán ser objeto de 
tratamiento y su uso, circulación, recolección, actualización, transferencia 
y transmisión podrá hacerse a nivel nacional e internacional.  
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Del mismo modo, concedo, a los arriba indicados, el derecho a usar, 
reproducir, distribuir, modificar, crear, poner a disposición, almacenar, 
grabar, publicar, por cable u otro medio (incluyendo internet y cualquier 
otro medio), todo lo anterior incluyendo finalidad comercial y/o 
promocional, sin limitación de territorio y tiempo, cualquier fotografía, 
video, entrevista, palabras, cita o cualquier otra reproducción donde 
aparezcan la imagen en adelante LA OBRA.  
 
Entiendo y acepto que, como consecuencia de la utilización de LA OBRA 
por parte de la Empresa Internacional Para el Desarrollo del Deporte y la 
Recreación en Colombia SAS, la imagen del menor de edad 
(___________________________) podrá ser contemplada por el público 
en general, por lo cual eximo de todo tipo de responsabilidad a la Empresa 
Internacional Para el Desarrollo del Deporte y la Recreación en Colombia 
SAS que pueda derivarse del uso legítimo de la presente autorización.  
 
Otorgo a la Empresa Internacional Para el Desarrollo del Deporte y la 
Recreación en Colombia SAS, todos los derechos de cualquier naturaleza 
en relación con la reproducción, alteración y uso de LA OBRA en relación 
con las actividades realizadas por la Empresa Internacional Para el 
Desarrollo del Deporte y la Recreación en Colombia SAS, y de la manera 
más amplia posible, renuncio a cualquier derecho de reclamo que pueda 
tener en virtud de cualquier normatividad. Igualmente, renuncio, de la 
manera más amplia posible, a cualquier derecho que pueda tener para 
inspeccionar y / o aprobar LA OBRA. Así mismo declaro que la autorización 
conferida será a título gratuito, por lo que reconozco que no habrá 
remuneración por la misma.  
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En representación del menor mencionado, exonero expresamente a la 
Empresa Internacional Para el Desarrollo del Deporte y la Recreación en 
Colombia SAS de las circunstancias que pudiesen ser constituidas con 
ocasión de las actividades deportivas que conlleven el desarrollo de las 
actividades que desarrolle la Empresa Internacional Para el Desarrollo del 
Deporte y la Recreación en Colombia SAS.  
 
Declaro que soy mayor de edad y tengo todos los derechos para 
representar a (_________________________________________). Esta 
autorización tendrá carácter vinculante para mis herederos, sucesores, 
albaceas, administradores y cesionarios, según corresponda.  
 
He leído esta autorización y comprendo completamente su contenido. 
Leído, entendido y aceptado por:  
 
 
Nombre representante legal del menor de edad: 
 
____________________________________________ 
 
Número de Documento de identidad: ________________________ 
 
Correo electrónico: ________________________ 
 
__________________________________________________  
Firma Representante Legal del menor 
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