
X Convención Nacional de Líderes, Voluntarios, Becarios y Ex Becarios
de Programas Estadounidenses

Autorización de la participación de menor de edad

Yo __________________________________, identificado (a) con C.C. No._____________,
en nombre propio y en calidad de representante legal o tutor del menor de edad:
_______________________________, en uso de mis facultades, autorizo la participación
de mi hijo (a) a la X Convención Nacional de Líderes, Voluntarios, Becarios y Exbecarios
que se desarrollará de manera virtual en las plataformas designadas por la Fundación Youth
Colombian Leaders los días 16, 17, y 18 de octubre del presente año (2021) de manera
virtual.

Declaro que he leído, entendido y aceptado las condiciones y recomendaciones que se han
enviado a los correos electrónicos por parte de la Fundación Youth Colombian Leaders -
YCLF, previo y durante el proceso de inscripción a la Convención y enviado a mi correo
personal: ________________________________.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de
datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015 (legislación
colombiana), autorizo libre, expresa e inequívocamente a la Fundación Youth Colombian
Leaders para captar y divulgar: Fotos, Audios, Videos y otros datos personales: durante el
evento por cualquier medio de comunicación incluyendo las Redes Sociales e Internet de mi
hijo (a). La autorización comprende:

a. Captar, tomar, almacenar y editar imágenes personales o fotografías, realizar videos y
audios del menor de edad y/o del adulto mencionado (s) anteriormente según corresponda.

b. Divulgar y publicar las imágenes, audios o datos a través de cualquier medio físico,
electrónico, virtual o de cualquier otra naturaleza, pública o privada, en desarrollo de las
actividades de la Fundación.

Manifiesto que, como titular o representante del menor de edad, titular de la información,
conozco que la recolección y tratamiento de los datos involucra derechos con que cuenta el
titular de la información, tales como: conocer, actualizar y rectificar la información personal,



revocar la autorización y solicitar la supresión del dato, las cuales se podrán ejercer
contactando a la Fundación por cualquier medio electrónico o a través de los canales
oficiales.

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. En consecuencia, me
comprometo a no reclamar valor alguno por concepto de la utilización que hiciere la
Fundación Youth Colombian Leaders o cualquier otra persona, natural o jurídica, o que haya
sido autorizada por la entidad para la utilización de las imágenes.

Entiendo que el fin NO es económico, ni lucrativo y que estos datos y contenidos físicos y
digitales serán tratados sólo con fines informativos y promocionales por parte de la
Fundación y/o sus colaboradores, con los cuidados y reglamentaciones de Ley de datos
personales.

Se firma el Día ______ Mes ______ Año ______
Atentamente,

Firma:
_________________________________________
Nombre: __________________________________
Cédula de ciudadanía. ____________________
Telefono celular: _________________________


