
 

 

Autorización de participación 
Arduino Day y Raspberry Jam Bogotá 2018 

Para uso de datos personales y cesión de derechos 
 

Yo, ______________________________________________________, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.______________________ de _______________, en mi calidad de representante legal 
del estudiante menor de edad _________________________________________________________, 
identificado con el NUIP No. _________________________________, autorizo que mi representado 
participe en las actividades desarrolladas en el marco del “Arduino Day y Raspberry Jam Bogotá 2018” 
desarrollado por la Fundación ixmatic, apoyado por la Escuela Instituto Técnico Central, REDCOLRE y 
Javiertecteos. 

 
Así mismo, autorizo el uso de los datos derivados de la participación en el programa para fines de 
investigación cuidando la identidad del menor. Igualmente, autorizo para que su nombre, número de 
identificación e imagen personal queden registrados en la base de datos de ixmatic, lugar donde se 
desarrollarán las actividades del programa, con el fin de permitir a la institución contar con un historial 
estadístico de los niños que participaron en el proyecto y usarlos con dicha finalidad. 
 
Mediante este documento y en mi calidad de representante legal del menor, mencionado 
anteriormente, cedo a ixmatic, la facultad de editar, reproducir, comunicar públicamente, transmitir y 
distribuir, en formato impresión o digital, de manera gratuita o comercial, las creaciones (artísticas, 
literarias y audiovisuales) elaboradas por mi representado dentro de las actividades desarrolladas en el 
marco del proyecto, para que sean utilizadas tanto en Colombia como en el exterior y por el máximo 
término legal vigente. 

 
Por otra parte, autorizo a ixmatic, el uso de la imagen de mi representado, mediante la reproducción y 
comunicación pública de su retrato y voz, con la finalidad de ser incluidos en obras artísticas y 
audiovisuales elaboradas por la Fundación ixmatic, apoyado por la Escuela Instituto Técnico Central, 
REDCOLRE y Javiertecteos, con fines educativos, publicitarios, culturales y de enseñanza. 
 
Por virtud de este documento, el suscrito declara que es legalmente titular de la patria potestad del 
menor, y en consecuencia garantiza que puede otorgar la presente autorización y cesión, sin limitación 
alguna, de conformidad con el Código de la infancia y la Adolescencia vigente. 
 

Cordialmente, 
 
Firma: _____________________________________________ 
Nombre: _____________________________________________ 
C.C. No.: _____________________________________________ 
 

Asesor: _____________________________________________ 
Colegio o institución: _____________________________________________ 


