
Términos y Condiciones 
  
El padre o tutor legal del menor participante al registrarse en la presente plataforma y cargar fotografías y/o imágenes, declara                    
expresamente que el menor es el titular de todos los derechos de autor y conexos respecto de los contenidos y/o piezas visuales                      
que incluya y/o en las que intervenga. Por su parte, la participación y carga de fotografías y/o imágenes implica que el usuario                      
autoriza los derechos de uso de imagen, de fijación, reproducción, comunicación pública, exhibición del material visual en medios y                   
plataformas institucionales, análogas y digitales, redes sociales, impresos, que utilicen sistemas de soporte lógico y/o sistemas                
binarios para su almacenamiento, reproducción y/o comunicación, en el territorio nacional y fuera de este. Al otorgar la presente                   
licencia, también autoriza a CANAL CAPITAL a efectuar los ajustes, modificaciones, ediciones y su uso en piezas necesarios para su                    
divulgación y usos autorizados. Esta licencia no implica carácter de exclusividad por parte de CANAL CAPITAL. 
  
Dicha fijación, reproducción, comunicación pública, exhibición del material visual subido voluntariamente por el participante de la                
convocatoria, no supondrá ningún vínculo de carácter laboral o comercial con CANAL CAPITAL ni obligación alguna de parte de esta                    
entidad. La autorización se realiza a título gratuito. 
  
El padre o tutor legal asume que este registro responde a la intención de generar interacciones ciudadanas efectivas en la                    
construcción conjunta de saberes, intercambio de experiencias y actividades alrededor de la cultura, educación y fortalecimiento del                 
tejido social, frente a la coyuntura actual a la que nos ha llevado la presencia de la pandemia COVID 19 y no supone ningún                        
intercambio de recursos por su participación. 
  
Esta autorización se da desde el momento en que el usuario plenamente autorizado por su padre o tutor legal participa y sube el                       
material al vínculo de la convocatoria y será válida según los términos establecidos en el presente documento. 
  
Cualquier utilización de obras visuales pre-existentes que no sean de autoría del usuario, serán responsabilidad única y                 
exclusivamente del usuario participante en la convocatoria. En el evento que se lleguen a presentar reclamaciones judiciales,                 
administrativas y/o directas en materia de derechos de autor o conexos que supongan la infracción a las normas en materia de                     
propiedad intelectual vigentes en Colombia, estas obras serán bajadas del soporte, pantalla o plataforma en el que se hayan subido                    
y se interrumpirá su exhibición y comunicación pública. Así mismo, en caso de reclamación judicial y/o administrativa, el usuario                   
participante de la convocatoria de la presente plataforma responderá y mantendrá indemne de los perjuicios ocasionados a las                  
entidades del distrito que participan en la organización de la presente convocatoria. Por lo anterior CANAL CAPITAL, realizará una                   
previa revisión o curaduría de cada una de las piezas, contenidos y materiales recibidos, con lo cual se reserva el derecho de                      
emisión y/o publicación. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Fecha de inicio de la actividad de participación: 15 de mayo de 2020 
Fecha de terminación de la actividad de participación: 31 de julio de 2020 
¿Quiénes pueden participar?: Todos 
 
NOTA: Dado que esta actividad está diseñada para promover la participación activa de niños, niñas y jóvenes con                  
sus obras, CANAL CAPITAL requiere, con respeto a las normas vigentes Artículo 12 del Decreto 1377 de 2013, la                   
autorización expresa por parte de los adultos cuidadores, representantes legales o padres de familia.  
 
En virtud de la presente autorización, el usuario al participar en la actividad, acepta: 
● Que las imágenes se podrán fijar, reproducir, comunicar, publicar y exhibir en plataformas digitales y análogas nacionales e                  

internacionales y por el tiempo en que éstas estén activas. 
● Que las imágenes son obras originales tomadas por los participantes, que no han sido copiadas en parte o en su totalidad de                      

otro trabajo protegido por derechos de autor o de propiedad intelectual de otra persona.   
● Que las imágenes no violan ninguna ley nacional, derecho de autor u otros derechos de propiedad intelectual y no plagia,                    

calumnia, difama, desacredita, o de otro modo infringe o viola los derechos de terceros.   
● Que debe autorizar la fijación, reproducción, comunicación pública, exhibición del material visual en medios y plataformas                

institucionales, análogas y digitales, redes sociales, impresos, que utilicen sistemas de soporte lógico y/o sistemas binarios                
para su almacenamiento, reproducción y/o comunicación, en el territorio nacional y fuera de este. Que la distribución,                 
reproducción, exhibición y cualquier otro uso de las imágenes por parte de CANAL CAPITAL, no infringirá ningún derecho de                   
terceros. 

● Que las imágenes no son obscenas, violentas o peyorativas hacia cualquier grupo étnico, racial, género, religioso, profesional,                 
de edad. Ni que estén en contravía respecto al ambiente y los animales, que alteren los hábitats de las especies o que los                       
maltraten o vulneren en su condición silvestre.   

● No se aceptarán contenidos de carácter religioso o político o que inciten al odio o a la discriminación   
● Mantendrá indemne a CANAL CAPITAL sobre cualquier tipo de responsabilidad sobre el contenido cargado. 
● El participante autoriza a CANAL CAPITAL dentro del marco de la ley de protección de datos, el uso de su nombre e imagen y                        

el uso de los datos asociados al menor de edad y libera de  cualquier responsabilidad a CANAL CAPITAL si la información que                      
envía no es veraz. 

● La normatividad aplicable es la legislación de la República de Colombia. 

ACEPTO TÉRMINOS Y CONDICIONES:   SI     NO  
 
 
FIRMA ADULTO RESPONSABLE: _____________________          NOMBRE DEL MENOR: ______________________ 
NOMBRE: ______________________________________          IDENTIFICACIÓN: _________________________ 
CÉDULA: _______________________________________ 
 *Con la firma del presente documento, reconoce que recibió y acepta la política de tratamiento de datos personales de Canal                    
Capital. A continuación, encuentra la información acerca de las disposiciones generales de la política de tratamiento de datos                  
personales de Canal Capital:  Política de tratamiento de datos personales. 

https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/POLITICA-TRATAMIENTO-DATOS-PERSONALES.pdf

