CARTA DE CONSENTIMIENTO



Participación a Convocatoria

Yo ______________________________________ identificado con cédula de ciudadanía
No._____________________,
padre,
madre
o
tutor
del
joven
___________________________________________
con
documento
de
identidad
#___________________ autorizo que mi hijo pueda participar de La Convocatoria para Jóvenes
Talentos de Fútbol, organizado por PREMIER TALENTS GROUP SAS en Bucaramanga - Santander
desde el 30 Junio al 2 Julio 2018.
Así mismo declaro bajo protesta de decir verdad, que mi hijo se encuentra apto para realizar una
actividad deportiva y manifiesto que queda bajo mi total responsabilidad, cualquier lesión y/o
problema físico y/o mental que sufra durante los partidos, entrenamientos, partidos de práctica,
preparación física y demás actividades propias que como jugador de futbol realiza, librando de
cualquier responsabilidad (enunciativa mas no limitativamente responsabilidad legal, civil,
económica) o aquella que fuera el caso a PREMIER TALENTS GROUP S.A.S. así como a sus empleados
y funcionarios Para efectos de identificación, anexo fotocopia de mi documento de identidad con
fotografía.



Autorización a Premier Talents Group S.A.S y colaboradores toma de Imágenes y Videos
del menor que participa.

Autorizo al promotor PREMIER TALENTS GROUP S.A.S, así como a todas aquellas terceras personas
físicas o jurídicas a las que el promotor pueda ceder los derechos de publicación sobre las imágenes,
o parte de las mismas, a que indistintamente puedan utilizar todas las imágenes, o partes de las
mismas en las que interviene el menor de edad como actor.
Mi autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que el productor y otras personas
físicas o jurídicas a las que el promotor pueda ceder los derechos de explotación sobre las imágenes,
o partes de las mismas, en las que interviene el menor de edad como actor, podrán utilizar esas
imágenes, o partes de las mismas, 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, o partes de las
mismas, en las que aparece el menor de edad como actor, así mismo con la grabación de la voz,
utilizando todos los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en
el futuro, y para cualquier aplicación. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas
utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos de
Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal, familiar y a la propia Imagen.
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Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las
imágenes, o parte de las mismas, en las que aparece el menor como actor, por lo que mi autorización
se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado.

Se firma a los ____ días del Mes de _________ del 2018, conociendo que son 2 autorizaciones a las
doy mi aprobación; entiendo íntegramente el contenido de estas 2 páginas y estoy de acuerdo con
todos sus puntos.
Lo firmo con libre decisión, propia voluntad y sin que medie fuerza ni coacción o intimidación de
algún tipo.

Atentamente,

Nombre Mamá o Papá : ________________________________________________________
Cédula: __________________________
Dirección: ___________________________________________________________________
Teléfono: ________________________

Firma: __________________________

*Este Documento debe ir Acompañado de copia de cedula del Tutor del Joven, de lo contrario no tendrá validez.
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