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Colegio Heladia Mejía I.E.D. 

NIT.: 830.110.099-1 DANE: 1110109141 CODIGO DE LA INSTITUCION: 99999061 
Aprobación Oficial con Resolución7527 del 20 de Noviembre de 1998 y Resolución de Integración 2449 del 16 de Septiembre de 2002 emanadas 

de la Secretaría de Educación para los grados 0 a 11 de Educación Básica Primaria, Básica Secundaria Media Vocacional, en la Modalidad 
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DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL OTORGADO AL 

COLEGIO HELADIA MEJIA  AÑO 2021 Y MANEJO DE DATOS : LEY HABEAS DATA . 1581 del 2012, AÑO 2021 

Yo, ____________________________, mayor de edad, domiciliado y residenciado en _______________, identificado con la cédula 

de ciudadanía o pasaporte No. _______________ de __________, quien actúa en nombre y representación del estudiante 

__________________________________, del curso_______, identificado  con la tarjeta de identidad No. ______________ de 

___________, en su calidad de acudiente, en mi calidad de persona natural  cuya imagen puede en cualquier ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL  ser fijada en una fotografía y /o video que utilizará y publicara EL COLEGIO HELADIA MEJIA, en eventos o informes 

netamente institucionales, suscribo el presente documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y 

videos  y procedimientos análogos a la fotografía, así como los patrimoniales de autor y derechos conexos, el cual se regirá por las 

normas legales aplicables y en particular por las siguientes Cláusulas: PRIMERA – AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento 

autorizo la utilización de los derechos de imagen sobre fotografías  o procedimientos análogos a la fotografía y /o videos  así como 

los derechos patrimoniales de autor (Reproducción, Comunicación Pública, Transformación y Distribución) y derechos conexos, a EL 

COLEGIO HELADIA MEJIA para incluirlos en fotografías o procedimientos análogos a la fotografía, o en general en comunicaciones, 

informes  o eventos de carácter netamente institucional o de eventos en donde participe la institución. De acuerdo al ARTÍCULO 

7o. (Ley habeas Data) DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. En el Tratamiento se asegurará el 

respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos 

personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública .El colegio le recuerda a 

los padres que la institución garantiza al interior la reserva de datos y sólo los entrega por expresa petición de autoridad 

competente, pero les recuerda a los padres y tutores “ sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los niños, 

niñas y adolescentes respecto del Tratamiento indebido de sus datos personales, y proveer de conocimiento acerca del 

uso responsable y seguro por parte de niños, niñas y adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad y 

protección de su información personal y la de los demás” , ya que muchas veces son los mismos estudiantes 

quienes permiten, facilitan y dan acceso a sus datos, fotos, videos y demás eventos de su privacidad e 

intimidad., frente a esto son los padres los directos responsables de revisar, supervisar y vigilar las redes 

sociales, correos, celulares, PC, y demás medios de comunicación de sus hijos(as). 

FIRMA DEL PADRE, MADRE O ACUDIENTE_______________________________c.c._________________ 

DOCUMENTO DE ASENTIMIENTO SOBRE  US0 DE DERECHOS DE IMAGEN  Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL OTORGADO AL COLEGIO 

HELADIA MEJIA, AÑO 2021 

 De igual forma como menor de edad el ESTUDIANTE___________________________DEL CURSO________DOY MI ASENTIMIENTO 

para  la utilización de los derechos de imagen sobre videos, fotografías, videos o procedimientos análogos a la fotografía, así como 

los derechos patrimoniales de autor (Reproducción, Comunicación Pública, Transformación y Distribución) y derechos conexos, a EL 

COLEGIO HELADIA MEJIA, para incluirlos en las grabaciones, fotografías o procedimientos análogos a la fotografía o en general 

cualquier tipo de comunicación, informe o evento institucional.  

FIRMA DEL PADRE, MADRE O ACUDIENTE_______________________________c.c._________________ 

FIRMA DEL ESTUDIANTE____________________________, Identificacion_____________CURSO_________ 

FECHA_________________________  

 

 



SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA D.C. 
Colegio Heladia Mejía I.E.D. 

NIT.: 830.110.099-1 DANE: 1110109141 CODIGO DE LA INSTITUCION: 99999061 
Aprobación Oficial con Resolución7527 del 20 de Noviembre de 1998 y Resolución de Integración 2449 del 16 de Septiembre de 2002 emanadas 

de la Secretaría de Educación para los grados 0 a 11 de Educación Básica Primaria, Básica Secundaria Media Vocacional, en la Modalidad 
Académica, correspondientes a las Jornadas Mañana y Tarde 

 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DE ENCUENTAS DE INDOLE INSTITUCIONAL 

OTORGADO AL COLEGIO HELADIA MEJIA  AÑO 2021 

 

 

Yo, ____________________________, mayor de edad, domiciliado y residenciado en _______________, identificado con la cédula 

de ciudadanía o pasaporte No. _______________ de __________, quien actúa en nombre y representación del estudiante 

__________________________________, del curso_______, identificado  con la tarjeta de identidad No. ______________ de 

___________, en su calidad de acudiente, en mi calidad de persona natural   manifiesto que las ENCUESTAS REALIZADAS DENTRO DE 

ACTIVIDADES INSTITUCIONAL   y que sean aplicadas a mi hijo(a) o acudido, el cual se regirá  por las siguientes Cláusulas: PRIMERA – 

AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la aplicación  de encuestas de INDOLE INSTITUCIONAL A MI HIJO (A)  O 

ACUDIDO,   INDEPENDIENTEMENTE DEL FORMATO USADO, SI ES VIRTUL,  por ingreso de LINK   o envió de correos,   o 

similaressiempre y cuando los resultados sean de uso exclusivo del y para el  COLEGIO HELADIA MEJIA. 

FIRMA DEL PADRE, MADRE O ACUDIENTE_______________________________c.c._________________ 

DOCUMENTO DE ASENTIMIENTO SOBRE  APLICACIÓN DE ENCUENTAS DE INDOLE INSTITUCIONAL  OTORGADO AL COLEGIO 

HELADIA MEJIA, AÑO 2021 

 De igual forma como menor de edad el ESTUDIANTE___________________________DEL CURSO________DOY MI ASENTIMIENTO 

para  la aplicación cuando se requiera de ENCUESTAD DE INDOLE INSTITUCIONAL, INDEPENDIENTEMENTE DEL FORMATO UTILIZADO 

siempre y cuando los resultados sean de uso exclusivo del  y para el  COLEGIO HELADIA MEJIA.  

FIRMA DEL PADRE, MADRE O ACUDIENTE_______________________________c.c._________________ 

FIRMA DEL ESTUDIANTE____________________________, Identificacion_____________CURSO_________ 

FECHA_________________________  

 

 

 

 


