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AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD. Fotos y 
Videograbaciones. 

 
Nombre del Menor Titular del Dato:  

Tarjeta de Identidad:  

Nombre del Rep. Legal del Menor:  

Parentesco:  

Doc. de Identidad: C.C.  C.E. PP No. 

Nombre del Proyecto:  “FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE 

DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA 

TRASFORMACIÓN DIGITAL Y LA INDUSTRIAL 4.0, 

DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DIGITAL DEL 

VALLE DEL CAUCA - CÓDIGO BPIN 2017000100053”. 
Evento: Difusión y promoción del Centro de desarrollo tecnológico 

para la transformación digital y la industria 4.0 del Valle del 
Cauca. (Conversatorios construcción de territorios 
inteligentes a través de la transformación digital 
empresarial).  

Lugar:  Municipio de Obando, Valle del cauca. 

Fecha: 06 noviembre de 2020 

Hora inicio – final: 8 am – 5 pm 

 
En cumplimiento de las disposiciones Legales y Constitucionales establecidas en Colombia, en materia 
de Protección de Datos Personales, Ley estatutaria 1581 de 2012 “Por la cual se dictan las disposiciones 
generales para la protección de datos personales”, su Decreto Reglamentario 1377 de 2013,  y con el fin 
de garantizar el respeto y protección del derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, 
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, 
y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la 
Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma, el 
CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA TRASFORMACIÓN DIGITAL Y LA 

INDUSTRIAL 4.0, DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DIGITAL DEL VALLE DEL 

CAUCA, en el marco de la ejecución del Proyecto identificado con CÓDIGO BPIN 2017000100053, 
adopto su propia Política de tratamiento y protección de datos personales CIDTI 4.0; lineamientos legales 
con base en los cuales se firma la presente autorización.  
 
Por medio del presente documento, obrando en mi calidad representante legal del menor de edad que 
participará en el Evento antes mencionado, otorgo la autorización de tratamiento de datos personales, 
previo a las siguientes:  
 

Consideraciones: 
 
1. Que el CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA TRASFORMACIÓN 

DIGITAL Y LA INDUSTRIAL 4.0 DEL VALLE DEL CAUCA  - CIDTI 4.0, desarrollará una actividad 
de Difusión y promoción del Centro de desarrollo tecnológico para la transformación digital y la industria 
4.0 del Valle del Cauca, en el municipio de Obando, el día y hora señalado en el encabezado de este 
documento, por lo cual, actuando en su calidad de responsable de tratamiento de datos personales, y 
para efectos de garantizar el derecho de protección de estos datos, se me ha informado que en el 
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transcurso de esta actividad, el CIDTI 4.0, tomará registros fotográficos y/o fílmicos de los participantes 
en la actividad, con lo cual, se captarían datos definidos por la legislación colombiana como datos 
personales sensibles.  
2. Que el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, excepto cuando 
se trate de datos de naturaleza pública, o cuando dicho tratamiento cumpla con los siguientes 
parámetros y/o requisitos: i) que respondan y respeten el interés superior de los niños, niñas y 
adolescentes; ii) que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales.  
3. Que como representante legal de uno de los titulares de los datos personales que serán recolectados 
y tratados por el CIDTI 4.0, a través del presente documento señalo los términos y condiciones en que 
voluntariamente otorgo mi autorización para que se realice este tratamiento.  
 
Atendiendo a estas consideraciones, me permito manifestar de forma expresa y voluntaria, lo siguiente:  
 
Primero: Autorizo al CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA 

TRASFORMACIÓN DIGITAL Y LA INDUSTRIAL 4.0 DEL VALLE DEL CAUCA - CIDTI 4.0, 
para que recolecte y haga tratamiento de los datos personales que estén contenidos en los registros 
fotográficos y/o fílmicos que ésta realice durante el evento antes señalado y que pertenezcan al menor 
de edad que represento en este documento. El tratamiento que podrá dársele a estos datos deberá 
corresponder con alguna de estas finalidades:  
 
a) Generar comunicaciones al interior y por fuera de CIDTI 4.0, que tengan por objeto dar a conocer la 
actividad de difusión y promoción del Centro que se han adelantado en cumplimiento del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA 

TRASFORMACIÓN DIGITAL Y LA INDUSTRIAL 4.0, DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 

DIGITAL DEL VALLE DEL CAUCA - CÓDIGO BPIN 2017000100053”;  
b) Usar la foto y/o videograbación para ser publicada en repositorios como redes sociales tales como 
Twitter, Instagram, Youtube, Facebook u otras conocidas o por conocer, la página web institucional e 
inclusive para la publicación en medios impresos y/o publicitarios, a fin de fomentar el interés de la 
comunidad en el campo investigativo, de innovación y tecnología;  
c) Estas fotos y/o videograbaciones podrán tratarse en formato o soporte material, en ediciones 
impresas o en medio electrónico, óptico, magnético, en redes, (Intranet e Internet), mensajes de datos 
o similares y en general para cualquier medio o soporte conocido o por conocer en el futuro.  
 
Parágrafo: En todo caso, el tratamiento que realice el CIDTI 4.0, de estos datos se ajustará a su Política 
de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en la página web: www.cidti40.com, 
y en la cual, puedo conocer los derechos que me asisten como titular o representante legal del titular de 
estos.  
 
Segundo: Igualmente, declaro que he sido informado por el CIDTI 4.0, que no estoy obligado a otorgar 
la presente autorización, toda vez que los datos personales sobre los que versa la misma se consideran 
datos sensibles según la legislación nacional.  
 
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 se advierte al titular de la información que puede ejercitar los 
derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, 
mediante escrito dirigido a la CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA 

TRASFORMACIÓN DIGITAL Y LA INDUSTRIAL 4.0 DEL VALLE DEL CAUCA  - CIDTI 4.0, a 
la dirección de correo electrónico servicioalcliente@cidti4.0.com, indicando en el asunto el derecho que 
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desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección: Calle 36#128-321 Privado Locales 
Nos. A-101, A-102, A-103 y A-104, Zonamerica – zona franca Cali - Valle del Cauca, Colombia. 
 
En estos términos otorgo la autorización expresa de tratamiento de datos personales del menor de edad 
al que represento en este acto, para constancia se firma en Obando Valle del Cauca.  
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
Firma: _____________________ 
Nombre: 
cc. # 

 


