
 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO 

SECRETARIA DE CULTURA 
CENTRO CULTURAL BENJAMIN CARRIÓN 

 
 

Quito,   de            2021 
 
 
 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y CESIÓN DE DERECHOS DE USO DE IMAGEN 
Yo, (nombres y apellidos del representante legal) 
…………………………………………………………………………………………………………, con 
Cédula de Ciudadanía (Nro.) ………………………………. autorizo a utilizar que mi hijo/a, (nombres 
y apellidos) ………………………………………………………………………………, con Cédula de 
Ciudadanía (Nro.) ………………………………………, participe en el concurso de producción de 
videos sobre Quito patrimonio mundial, así como su imagen en video, de ser el caso. 
Así también debo indicar que cedo de manera irrevocable, a favor del Gobierno Autónomo del 
Distrito Metropolitano de Quito y sus distintas Secretarias y dependencias, el derecho ilimitado de 
uso de imágenes de audio y video captadas a mi representado, con motivo de su participación en 
el concurso de producción de videos sobre Quito patrimonio mundial y sobre el video que se 
presente para el concurso. Así también el derecho ilimitado a usar, exhibir y licenciar a otros para 
que usen, transmita, exhiban en todo o en parte, a través del universo y de manera perpetua y en 
cualquier manera y tipo de medio conocido o diseñado ahora o en el futuro, sin importar si la 
producción contiene o no reproducciones audiovisuales del cesionario y sin importar si el 
cesionario es o no identificado. 
El cesionario reconoce también el derecho del Gobierno Autónomo del Distrito Metropolitano de 
Quito a utilizar la producción o alguna de sus partes y a combinar la misma, en todo o en parte, 
con otros materiales o trabajos con fines de difusión. El cesionario no tendrá derecho a reclamar 
compensación ni derecho a reclamo alguno que surja de cualquier uso, desenfoque, distorsión, 
alteración, efecto de ilusión, o reproducción errónea que pueda ocurrir en conexión con la 
producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  forma libre y voluntaria  declaro que estoy consciente de que las imágenes serán socializadas 
en los diferentes canales virtuales del GAD del Distrito Metropolitano de Quito, para fines 
netamente educativos culturales, y que bajo ningún concepto se pondrá en riesgo los derechos de 
mi representado/a, debiendo garantizarse los mismos y el interés superior de los niños, niñas y 
adolescentes reconocidos en los Arts. 44 y 46 de la Constitución de la República del Ecuador, en 
concordancia con el Arts. 11 y 39 Numeral 6 Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 15 de la Ley 
de Comunicación y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.  Asimismo, tengo 
conocimiento que dicho video le pertenecen al MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO 
DE QUITO, el mismo es con FINES NO LUCRATIVOS. El video sobre el cual se autoriza la 
participación de mi representado/a para su reproducción, responde al Concurso Internacional de 
Producción de Videos organizado por la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial (OCPM) y 
convocado en su edición nacional por el Centro Cultural Benjamín Carrión – Bellavista y la 
Secretaría de Cultura del Municipio Metropolitano de Quito, y se titula (“Nombre del 
video”)……………………………………………………………………………………………………….  
El video fue tomado el (día)…………… de (mes)………. de 2020, en (ubicación)………………, por 
(nombre de la persona lo grabó) …………………………………………………………... De forma 
adicional, confirmo que estas imágenes mantienen una fiel semejanza a la persona de mi 
representado/a y que fueron tomados con mi consentimiento y aprobación.  
Atentamente, 
 
Firma 
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE)  
 
 
 
……………………………………………. 
(PARENTESCO) 
 
 
…………………………………………….. 
 
 
(Nro. DE CÈDULA DE CIUDADANÌA) 
 
 
………………………………………….. 
 

 


