
 

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 
 

En la ciudad de _______________, del mes de ____________ del año ______. 

Yo, ____________________________________________identificado con cédula de ciudadanía #       
______________________ de ____________________, y en adelante el modelo, autorizo a          
INNOVACION PAIS SAS, identificado con NIT No. 900.655.509-2 a filmarme y utilizar estas             
imágenes en los videos y/o campañas corporativas de comunicaciones tanto internas como externas             
de la compañía. Igualmente cedo los derechos de los videos y las imágenes realizadas              
completamente a INNOVACION PAIS SAS.  

 

Autorizo igualmente a INNOVACION PASI SAS a ceder los derechos de explotación sobre las              
imágenes de video, o parte de las mismas, a que indistintamente puedan utilizar todas las imágenes                
de video, o partes de las mismas en las que intervengo como modelo. 

Mi autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que la compañía podrá utilizar las               
imágenes de video, o partes de las mismas, en las que intervengo como modelo, en todos los países                  
del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase. 

Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes de video, o partes de                   
las mismas, en las que aparezco como modelo, utilizando los medios técnicos conocidos en la               
actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación.  

 

Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las                 
imágenes de video, o parte de las mismas, en las que aparezco como modelo, por lo que mi                  
autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado. 

 

No recibo ningún valor como pago por las imágenes de video realizadas durante el mes de                
____________ de _____, y la cesión de mis derechos de imagen sobre las imágenes de video                
grabadas, aceptando estar conforme con el citado acuerdo. 

 

Firma del modelo  

 

__________________ 

 

CC___________________ 

Nombre y apellidos 


