
 
 

Cesión de derechos para utilización de fotografías y videos. 
 

 

Yo, OLGA VILLAMIZAR ROJAS, documento de Identidad   63.300.838 y JAIME 

LEONARDO GOMEZ QUINTERO, con documento de identidad 1.098.809.446   en mi 
condición de fotógrafo y propietario de los derechos sobre (1 VIDEO), 

referencia: Desarrollo del Proyecto Comunitario Círculos Afectivos en el que las familias se 

vinculan a la formación en los componentes Humano Espiritual, Familiar y Desarrollo de 

habilidades y destrezas en búsqueda de oportunidades con las cuales nuestros niños, niñas y 
adolescentes  mejoran su calidad de vida y garantizan la participación en la vida escolar, a pesar 

de las dificultades ocasionadas por la pandemia como las afectaciones socioeconómicas, 

emocionales y académicas, entre otras. 
 

autorizo a Fe y Alegría y sus aliados Magis Americas y Entreculturas, para la edición, 
modificación, publicación, reproducción y comunicación del material señalado, sin 
perjuicio del respeto al derecho moral de paternidad e integridad. 
Por virtud de este documento el fotógrafo declara que es propietario integral de los 
derechos de autor de su obra y en consecuencia garantiza que puede otorgar la 
presente autorización sin limitación alguna. En todo caso responder por cualquier 
reclamo que en materia de derechos de autor se pueda presentar, exonerando de 
cualquier responsabilidad a Fe y Alegría y sus aliados Magis Americas y Entreculturas. 
Reconozco que esta autorización se realiza en forma gratuita y, por tanto, manifiesto 
que no se nos adeuda suma alguna por concepto de este documento y el material cedido 
en el mismo. En consecuencia, me comprometo a no reclamar valor alguno por concepto 
de la utilización que hiciere Fe y Alegría o cualquier otra persona, natural o jurídica, o 
que haya sido autorizada por la entidad para la utilización de las imágenes. 
Así mismo cuando la fotografía involucre imágenes de personas, doy cuenta que tiene la 
autorización previa de las personas a que allí aparecen. 
La autorización que se concede sobre este material es exclusiva para el uso de Fe y 
Alegría y sus aliados para la promoción institucional y no serán vendidas ni cedidas a 
terceros. 
 
 

 

Cordialmente, 
 
Nombre   OLGA VILLAMIZAR ROJAS                  
Documento de Identidad    63.300.838  

Ciudad/País     COLOMBIA 
Fecha       15 diciembre 2021  

 

 

Nombre   JAIME LEONARDO GOMEZ QUINTERO 

Documento de Identidad 1.098.809.446 

Ciudad/País   COLOMBIA 
Fecha  15 diciembre 2021  

 

 



Firma   
 

 

 

Firma   


