
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES Y/O TESTIMONIO DE ESTUDIANTES

En Santiago, a ____________________ de 2021, ________________________________, cédula nacional de identidad N°

____________________ como apoderado de el/la estudiante ________________________________, cédula nacional de identidad N°

_____________________ en conocimiento de los derechos y legislación aplicable en materia de protección a la vida privada, derecho de

propiedad y propiedad intelectual, en este acto y por el presente documento:

1. Cedo en forma gratuita, de manera indefinida e irrevocable al Liceo Industrial de Recoleta el derecho a utilizar el nombre e imagen de

mi pupilo(a) en cualquiera material del establecimiento, incluidos: (i) sitios web de internet y redes sociales de la Fundación, incluyendo,

pero no limitado a Facebook, Twitter, YouTube, Instagram; (ii) cualquier tipo de publicidad y material gráfico, incluyendo, pero no

limitado a memorias, folletos y pendones; (iii) cualquier fotografía, video, película, dibujo, representación, etc.

2. En virtud de esta cesión de derechos, el Liceo Industrial de Recoleta estará facultado, entre otras cosas para: i) captar la imagen de mi

hijo/hija, mediante fotografías o videograbaciones; ii) reproducir dichas fotografías o videograbaciones; iii) modificar y editar las

fotografías o videograbaciones, iv) exponer públicamente y publicar su testimonio, fotografías y videograbaciones; v) insertar su

testimonio, fotografías y/o videograbaciones en toda clase de material impreso y digital, vi) para disponer gratuita u onerosa de la

señaladas imágenes o de los soportes materiales en que se incorporen, y vii) en general, para utilizarlas, reproducirla y publicarlas en

forma reconocible y visible, cualquiera sea el formato o medio en que éste se encuentre, en uno o más medios de comunicación a

elección del establecimiento y a difundirlas, siempre que no vulneren ni afecten la integridad y honra de mi hijo/hija.

3. Asimismo, declaro que renuncio a todo tipo de compensación monetaria correspondiente al uso y disposición de dichos testimonios e

imágenes, como también a cada una de las acciones y derechos que pudieren corresponderme, de cualquier naturaleza que fueren

derivados de la presente autorización, en contra de la Fundación.

4. El Liceo Industrial de Recoleta manejará el material indicado precedentemente, respetando la legislación vigente, en particular lo

dispuesto en la Ley Nº 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.

Firma Apoderado: __________________________

Nombre Apoderado: __________________________

C.N.I. del Apoderado: __________________________
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