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Estudiante 1
Fecha
Universidad
Nombres
Apellidos
Número de identificación (CC/CE)
Semestre que cursa actualmente
Correo electrónico
Teléfono
Celular
Dirección
Estudiante 2
Fecha
Universidad
Nombres
Apellidos
Número de identificación (CC/CE)
Semestre que cursa actualmente
Correo electrónico
Teléfono
Celular
Dirección
Entrenador:
Fecha
Nombres
Apellidos
Número de identificación (CC/CE)
Universidad
Correo electrónico
Teléfono y Celular
Dirección

ASOCIACIÓN CAVELIER DEL DERECHO declara que protege los datos personales suministrados por los titulares de dicha
información en virtud de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012. Los datos personales suministrados por usted como titular de datos
personales son recopilados por ASOCIACIÓN CAVELIER DEL DERECHO para fines de almacenamiento e invitación a eventos
académicos. Los datos personales serán utilizados en los términos dados en la autorización por el titular del dato. En
consecuencia, de lo anterior, autorizo expresamente de manera libre, previa, voluntaria y debidamente informada, a la
ASOCIACIÓN CAVELIER DEL DERECHO, para que haga el tratamiento de mis datos, de acuerdo con las finalidades y condiciones
mencionadas en el aviso de privacidad, el cual declaro conocer y aceptar. En caso que usted no quiera que sus datos reposen en
nuestra base de datos por favor enviar un correo a asociacioncavelier@cavelier.com

_________________________
Estudiante 1
CC:

_________________________
Estudiante 2
CC:

_________________________
Entrenador
CC:

AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN

_________________, ____________ y _______________, identificados con cédula de ciudadanía No. ____________, _________
y__________ respectivamente y domiciliados en la ciudad de Bogotá D.C., nos dirigimos a ustedes con el fin de autorizar a la
ASOCIACIÓN CAVELIER DEL DERECHO (en adelante ASOCIACIÓN CAVELIER) para que utilicen nuestros derechos de imagen en
fotografías y producciones audiovisuales (videos), imagen que será utilizada en cualquier formato o soporte material, y se extiende a
la utilización en medios electrónicos y redes sociales, y en general, cualquier medio o soporte conocido o por conocer en el futuro.
Liberamos a la ASOCIACIÓN CAVELIER de cualquier reclamo, demanda o acción que tenga o pueda a partir de ahora tener contra la
ASOCIACIÓN CAVELIER por derechos de imagen o cualquier otro derecho que surja en relación con cualquier utilización de la
autorización otorgada de nuestros derechos de imagen.
El derecho de imagen aquí autorizado se da sin limitación geográfica o territorial alguna. De igual forma, no implica exclusividad, por
lo que la ASOCIACIÓN CAVELIER se reserva el derecho de otorgar autorizaciones de uso similares en los mismos términos aquí
contemplados en favor de terceros.
La ASOCIACIÓN CAVELIER dará cumplimiento a la normatividad vigente sobre la protección de derechos de imagen.
En señal de aceptación de lo anterior, las partes suscriben la presente autorización el día ___ de ________ de 2022.

_________________________
Estudiante 1
CC:

_________________________
Estudiante 2
CC:

_________________________
Entrenador
CC:

______________________
Javier Escandón Jaramillo
Presidente
Asociación Cavelier del Derecho

