AUTORIZACION DE USO DE IMAGEN
Yo, [___________________________________________________], identificado/a como aparece al pie
de mi firma, autorizo a Nestlé de Colombia S.A. y a Société des Produits Nestlé S.A., con domicilio
en Vevey, Suiza, sus subsidiarias, afiliadas, divisiones, sucesores, cesionarios y aquellos que actúen
bajo su expresa autorización en adelante (“NESTLÉ”), el derecho a usar, reproducir, distribuir,
modificar, crear, poner a disposición, almacenar, grabar, publicar, por cable, Internet, impresos o
cualquier otro medio de comunicación, con una finalidad comercial y/o promocional, sin limitación
de territorio y tiempo, toda fotografía, video, entrevista, palabras, cita o cualquier otra reproducción
donde aparezcan mi imagen, voz y/o mi historia, en adelante LA OBRA, sea esta completa o parcial.
Lo anterior en relación con la actividad promocional denominada “PREMIOS ENTRE EXPERTOS
PURINA® 2022 ” y para la marca Purina®.
Autorizo a NESTLÉ a citar mi nombre en relación con lo señalado encima. Otorgo a NESTLÉ todos
los derechos de explotación y de cualquier naturaleza en relación con la reproducción, alteración y
uso de LA OBRA en relación con las actividades señaladas en el párrafo anterior, y de la manera más
amplia posible, renuncio a cualquier derecho de reclamo que pueda tener en virtud de cualquier
normatividad. Igualmente, renuncio de la manera más amplia posible, a cualquier derecho que pueda
tener para inspeccionar y/o aprobar LA OBRA.
En este sentido al autorizar el uso de vídeos, fotografías y en general cualquier obra artística o
material publicitario que contenga mi imagen y la de mi mascota y sea publicado en redes sociales,
estos podrán ser contempladas por cualquier usuario registrado en el fan page o página web, por lo
que eximo de cualquier responsabilidad a NESTLÉ por el uso que realicen otros usuarios en cualquier
medio digital de mi imagen.
Declaro que soy mayor de edad y tengo todos los derechos para obligarme en mi propio nombre.
Esta autorización tendrá carácter vinculante para mis herederos, sucesores, albaceas,
administradores y cesionarios, según corresponda.
Declaro que he leído esta autorización y compromiso, y comprendo completamente su contenido.
Firmo en señal de aceptación de lo manifestado.
Firma Propietario ______________________
Nombre propietario_____________________
C.C.__________________________________
Nombre mascota________________________

