
DOCUMENTO DE AUTORIZACION PARA EL USO Y TRATAMIENTO DE  DATOS PERSONALES,  
AUTORIZACION PARA EL  USO DE IMAGEN  EN MATERIAL FOTOGRAFICO Y AUDIOVISUAL DE  LOS 
MENORES DE EDAD PARTICIPANTES DEL CONCURSO NACIONAL DENOMINADO LETRAS Y NUMEROS  
REALIZADO POR MUNDO BIZ S.A.S e INVESTIGACION Y ANALISIS S.A.S 
 
 
Yo (nombre del acudiente,  padre, madre o quien ejerza la patria potestad) _________________                           
identificado con cédula de ciudadanía ______________ de ___________ obrando en calidad de   (madre/padre 
o tutor del menor) quien ejerce  representación  y patria postestad del menor de edad (nombre del menor o 
adolescente) _____________________________ identificado con tarjeta de identidad No. _______________; 
por medio del presente documento  autorizamos  previa y expresamente  a   MUNDO BIZ S.A.S e 
INVESTIGACION Y ANALISIS S.A.S para el uso y tratamiento de datos personales y el uso de  imagen tanto en 
formatos fotograficos como audiovisuales del menor de edad mencionado, para que sean utilizados unicamente 
como participante en el concurso denominado CONCURSO NACIONAL LETRAS Y NUMEROS  desarrollado por la 
empresa MUNDO BIZ S.A.S, propietaria de la marca LA NOTA ECONOMICA E INVESTIGACION Y ANALISIS S.A.S 
propietaria de la marca LA NOTA EMPRESARIAL. 
 
Particular y estrictamente los datos personales que serán usados del menor de edad son los siguientes: 
 

 Nombre del participante 
 Identificación del participante 
 Datos de contacto como dirección de domicilio, teléfono y correo electrónico. 
 Nombre, ubicación de la institución educativa a la que pertenece el participante y grado de escolaridad. 

 
En cuanto al artículo escrito y las imágenes de los menores de edad podrán ser usados para: 
 

 Difusión del evento a través de la página web, las redes sociales y el portafolio comercial de La Nota 
Económica. 

 Uso interno en publicaciones de comunicación corporativa de La  Nota Económica. 
 Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y presentaciones comerciales. 

 
Lo anterior se fundamenta conforme a lo  regulado en el artículo 15 de la constitución política de Colombia, Ley 
Estatutaria 1581 de 2012,  Decreto 1377 de 2013 y  la Ley 1098 de 2006. 
 
Mundo Biz S.A.S e Investigación y Análisis S.A.S, se compromete a que la utilización y uso de los datos y 
material fotografico y audiovisual, en ningún caso, supondrá un daño a la honra e intimidad del menor, ni será 
contraria a los intereses del mismo, respetando la normativa en materia de protección de datos,  su imagen y  
para siempre velar por la protección jurídica del menor. 
 
Para ejercer el derecho de acceso, actualización, rectificación, cancelación , oposición o cualquier queja o 
reclamo establecidos por la ley, se procedera conforme con la politica de tratamiento de datos con la que cuenta 
Mundo Biz S.A.S la cual se encuentra publicada y podra ser revisada en la pagina web de la Nota Económica 
www.lanotaeconomica.com.co  
 
Para que así conste, firmo la autorización en ___________ a los _____ días del mes de _________ del 
año ______  
 
 
   
FIRMA: 
Nombre:  
C.C. 
Acudiente o quien ejerce la patria potestad  del menor de edad. 
 
 

http://www.lanotaeconomica.com.co/

