
  

AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN, FOTOGRAFÍAS Y OTROS 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
OTORGADO A LA MALDITA VANIDAD TEATRO. 

 

 

Yo:   ADRIANA ANGÉLICA PRIETO BERNAL 

Mayor de edad domiciliado y residenciado enBogotá, en la calle 21 # 88ª _80 Identificado con : C.C. 

52415531 de Bogotá. 

en mi calidad de persona natural cuya imagen será fijada en una fotografía o producción audiovisual 
(video) que utilizará y publicará La Maldita Vanidad Teatro, suscribo el presente documento de 
autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos análogos y/o digitales 
a la fotografía, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales de autor y derechos 
conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes 
cláusulas: 

PRIMERA - AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la utilización de los 
derechos de imagen sobre fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o 
producciones audiovisuales (videos), así como los derechos patrimoniales de autor (reproducción, 
comunicación pública, transformación y distribución) y derechos conexos, a La Maldita Vanidad 
Teatro para incluirlos en fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o 
producciones audiovisuales (videos).  

SEGUNDA - OBJETO: por medio del presente escrito, autorizo a La Maldita Vanidad Teatro la  
para que, de conformidad con las normas internacionales que sobre propiedad intelectual sean 
aplicables, así como bajo las normas vigentes en Colombia, use los derechos de imagen sobre 
fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales 
(videos), así como los derechos de propiedad intelectual y sobre derechos conexos que le puedan 
pertenecer para ser utilizados por La Maldita Vanidad Teatro en el desarrollo del proyecto: EL 
TIEMPO DE LA MALDITA VANIDAD II (Guía para un estreno memorable fuera de 

casa) Bitácora de creación y estreno del díptico “Dramas neo-costumbristas de carácter fatal” en 
el festival Mirada 2018 en Santos Brasil. 

ALCANCE DEL OBJETO: la presente autorización de uso se otorga a la, La Maldita Vanidad 
Teatro para ser utilizada en ediciones impresas y electrónicas, digitales, ópticas y en la Red Internet. 
Tal uso se realizará por parte de La Maldita Vanidad Teatro, para efectos de su publicación de 
manera directa, o a través de un tercero que se designe para tal fin.  

TERCERA - TERRITORIO: los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial 
alguna.  

CUARTA - ALCANCE: la presente autorización se da para formato o soporte material, y se extiende 
a la utilización en medio óptico, magnético, electrónico, en red, mensajes de datos o similar conocido 
o por conocer en el futuro.  

QUINTA - EXCLUSIVIDAD: la autorización de uso aquí establecida no implica exclusividad en favor 
de La Maldita Vanidad Teatro. Por lo tanto me reservo y conservaré el derecho de otorgar 



directamente, u otorgar a cualquier tercero, autorizaciones de uso similares o en los mismos términos 
aquí acordados.  

SEXTA - DERECHOS MORALES (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección de las 
obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la Decisión 
Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos derechos 
son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto los mencionados 
derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

Dada en Bogotá, a los 5   días del mes de noviembre      del año 2020.   

 

 

 

Firma: 

Nombre. ADRIANA ANGÉLICA PRIETO BERNAL 

Cédula No: 52415531 

 



  

AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN, FOTOGRAFÍAS Y OTROS 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
OTORGADO A LA MALDITA VANIDAD TEATRO. 

 

 

Yo:   CARMENZA COSSIO BERRIO 

Mayor de edad domiciliado y residenciado en Bogotá, identificado con : C.C. 51.669.500 de Bogotá. 

en mi calidad de persona natural cuya imagen será fijada en una fotografía o producción audiovisual 
(video) que utilizará y publicará La Maldita Vanidad Teatro, suscribo el presente documento de 
autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos análogos y/o digitales 
a la fotografía, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales de autor y derechos 
conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes 
cláusulas: 

PRIMERA - AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la utilización de los 
derechos de imagen sobre fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o 
producciones audiovisuales (videos), así como los derechos patrimoniales de autor (reproducción, 
comunicación pública, transformación y distribución) y derechos conexos, a La Maldita Vanidad 
Teatro para incluirlos en fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o 
producciones audiovisuales (videos).  

SEGUNDA - OBJETO: por medio del presente escrito, autorizo a La Maldita Vanidad Teatro la  
para que, de conformidad con las normas internacionales que sobre propiedad intelectual sean 
aplicables, así como bajo las normas vigentes en Colombia, use los derechos de imagen sobre 
fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales 
(videos), así como los derechos de propiedad intelectual y sobre derechos conexos que le puedan 
pertenecer para ser utilizados por La Maldita Vanidad Teatro en el desarrollo del proyecto: EL 
TIEMPO DE LA MALDITA VANIDAD II (Guía para un estreno memorable fuera de 

casa) Bitácora de creación y estreno del díptico “Dramas neo-costumbristas de carácter fatal” en 
el festival Mirada 2018 en Santos Brasil. 

ALCANCE DEL OBJETO: la presente autorización de uso se otorga a la, La Maldita Vanidad 
Teatro para ser utilizada en ediciones impresas y electrónicas, digitales, ópticas y en la Red Internet. 
Tal uso se realizará por parte de La Maldita Vanidad Teatro, para efectos de su publicación de 
manera directa, o a través de un tercero que se designe para tal fin.  

TERCERA - TERRITORIO: los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial 
alguna.  

CUARTA - ALCANCE: la presente autorización se da para formato o soporte material, y se extiende 
a la utilización en medio óptico, magnético, electrónico, en red, mensajes de datos o similar conocido 
o por conocer en el futuro.  

QUINTA - EXCLUSIVIDAD: la autorización de uso aquí establecida no implica exclusividad en favor 
de La Maldita Vanidad Teatro. Por lo tanto me reservo y conservaré el derecho de otorgar 
directamente, u otorgar a cualquier tercero, autorizaciones de uso similares o en los mismos términos 



aquí acordados.  

SEXTA - DERECHOS MORALES (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección de las 
obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la Decisión 
Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos derechos 
son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto los mencionados 
derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

Dada en Bogotá, a los 12   días del mes de noviembre del año 2020 

 

 

Firma: 

 Nombre. CARMENZA COSSIO BERRIO 

 Cédula No: 51.669.500 

 

Stamp



  

AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN, FOTOGRAFÍAS Y OTROS 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
OTORGADO A LA MALDITA VANIDAD TEATRO. 

 

 

Yo:   David Camilo Castro Puentes 

Mayor de edad domiciliado y residenciado en __________________________identificado con : 

C.C. __________________________C.E.______________________de_______________ 

en mi calidad de persona natural cuya imagen será fijada en una fotografía o producción 
audiovisual (video) que utilizará y publicará La Maldita Vanidad Teatro, suscribo el presente 
documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos 
análogos y/o digitales a la fotografía, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales 
de autor y derechos conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por 
las siguientes cláusulas: 

PRIMERA - AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la utilización de los 
derechos de imagen sobre fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o 
producciones audiovisuales (videos), así como los derechos patrimoniales de autor (reproducción, 
comunicación pública, transformación y distribución) y derechos conexos, a La Maldita Vanidad 
Teatro para incluirlos en fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o 
producciones audiovisuales (videos).  

SEGUNDA - OBJETO: por medio del presente escrito, autorizo a La Maldita Vanidad Teatro la  
para que, de conformidad con las normas internacionales que sobre propiedad intelectual sean 
aplicables, así como bajo las normas vigentes en Colombia, use los derechos de imagen sobre 
fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales 
(videos), así como los derechos de propiedad intelectual y sobre derechos conexos que le puedan 
pertenecer para ser utilizados por La Maldita Vanidad Teatro en el desarrollo del proyecto: EL 
TIEMPO DE LA MALDITA VANIDAD II (Guía para un estreno memorable fuera de casa) Bitácora 
de creación y estreno del díptico “Dramas neo-costumbristas de carácter fatal” en el festival Mirada 
2018 en Santos Brasil. 

ALCANCE DEL OBJETO: la presente autorización de uso se otorga a la, La Maldita Vanidad 
Teatro para ser utilizada en ediciones impresas y electrónicas, digitales, ópticas y en la Red 
Internet. Tal uso se realizará por parte de La Maldita Vanidad Teatro, para efectos de su 
publicación de manera directa, o a través de un tercero que se designe para tal fin.  

TERCERA - TERRITORIO: los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o 
territorial alguna.  

CUARTA - ALCANCE: la presente autorización se da para formato o soporte material, y se 
extiende a la utilización en medio óptico, magnético, electrónico, en red, mensajes de datos o 
similar conocido o por conocer en el futuro.  

QUINTA - EXCLUSIVIDAD: la autorización de uso aquí establecida no implica exclusividad en 
favor de La Maldita Vanidad Teatro. Por lo tanto me reservo y conservaré el derecho de otorgar 

Bogotá D.C
1010233792 Bogotá D.C



directamente, u otorgar a cualquier tercero, autorizaciones de uso similares o en los mismos 
términos aquí acordados.  

SEXTA - DERECHOS MORALES (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección de las 
obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la Decisión 
Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos derechos 
son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto los mencionados 
derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

Dada en Bogotá, a los_____     días del mes de______      del año______   

 

 

Firma: 

 Nombre. 

 Cédula No: 

 

05 Noviembre 2020

David Camilo Castro Puentes

1010233792



 

  Fecha  

AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN, FOTOGRAFÍAS Y OTROS 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
OTORGADO A LA MALDITA VANIDAD TEATRO. 

 

 

Yo:    Ella Margarita Becerra Ramírez  

Mayor de edad domiciliado y residenciado en  Bogotá identificado con C.C. 52.150.536 de 
Bogotá, en mi calidad de persona natural cuya imagen será fijada en una fotografía o producción 
audiovisual (video) que utilizará y publicará La Maldita Vanidad Teatro, suscribo el presente 
documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos 
análogos y/o digitales a la fotografía, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales 
de autor y derechos conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por 
las siguientes cláusulas: 

PRIMERA - AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la utilización de los 
derechos de imagen sobre fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o 
producciones audiovisuales (videos), así como los derechos patrimoniales de autor (reproducción, 
comunicación pública, transformación y distribución) y derechos conexos, a La Maldita Vanidad 
Teatro para incluirlos en fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o 
producciones audiovisuales (videos).  

SEGUNDA - OBJETO: por medio del presente escrito, autorizo a La Maldita Vanidad Teatro la  
para que, de conformidad con las normas internacionales que sobre propiedad intelectual sean 
aplicables, así como bajo las normas vigentes en Colombia, use los derechos de imagen sobre 
fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales 
(videos), así como los derechos de propiedad intelectual y sobre derechos conexos que le puedan 
pertenecer para ser utilizados por La Maldita Vanidad Teatro en el desarrollo del proyecto: EL 
TIEMPO DE LA MALDITA VANIDAD II (Guía para un estreno memorable fuera de casa) Bitácora 
de creación y estreno del díptico “Dramas neo-costumbristas de carácter fatal” en el festival Mirada 
2018 en Santos Brasil. 

ALCANCE DEL OBJETO: la presente autorización de uso se otorga a la, La Maldita Vanidad 
Teatro para ser utilizada en ediciones impresas y electrónicas, digitales, ópticas y en la Red 
Internet. Tal uso se realizará por parte de La Maldita Vanidad Teatro, para efectos de su 
publicación de manera directa, o a través de un tercero que se designe para tal fin.  

TERCERA - TERRITORIO: los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o 
territorial alguna.  

CUARTA - ALCANCE: la presente autorización se da para formato o soporte material, y se 
extiende a la utilización en medio óptico, magnético, electrónico, en red, mensajes de datos o 
similar conocido o por conocer en el futuro.  

QUINTA - EXCLUSIVIDAD: la autorización de uso aquí establecida no implica exclusividad en 
favor de La Maldita Vanidad Teatro. Por lo tanto me reservo y conservaré el derecho de otorgar 



directamente, u otorgar a cualquier tercero, autorizaciones de uso similares o en los mismos 
términos aquí acordados.  

SEXTA - DERECHOS MORALES (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección de las 
obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la Decisión 
Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos derechos 
son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto los mencionados 
derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

Dada en Bogotá, a los 24  días del mes de noviembre  del año 2020   

 

 
______________________________ 

 Nombre. ELLA MARGARITA  BECERRA RAMÍREZ  

 Cédula No: 52150536 DE BOGOTÁ.  

 







  

AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN, FOTOGRAFÍAS Y OTROS 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
OTORGADO A LA MALDITA VANIDAD TEATRO. 

 

 

Yo:   GABRIEL GÓMEZ MONROY, 

Mayor de edad domiciliado y residenciado en Soacha identificado con : C.C.1.024.474.427 de 

Bogotá, en mi calidad de persona natural cuya imagen será fijada en una fotografía o producción 

audiovisual (video) que utilizará y publicará La Maldita Vanidad Teatro, suscribo el presente 
documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos 
análogos y/o digitales a la fotografía, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales 
de autor y derechos conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por 
las siguientes cláusulas: 

PRIMERA - AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la utilización de los 
derechos de imagen sobre fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o 
producciones audiovisuales (videos), así como los derechos patrimoniales de autor (reproducción, 
comunicación pública, transformación y distribución) y derechos conexos, a La Maldita Vanidad 
Teatro para incluirlos en fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o 
producciones audiovisuales (videos).  

SEGUNDA - OBJETO: por medio del presente escrito, autorizo a La Maldita Vanidad Teatro la  
para que, de conformidad con las normas internacionales que sobre propiedad intelectual sean 
aplicables, así como bajo las normas vigentes en Colombia, use los derechos de imagen sobre 
fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales 
(videos), así como los derechos de propiedad intelectual y sobre derechos conexos que le puedan 
pertenecer para ser utilizados por La Maldita Vanidad Teatro en el desarrollo del proyecto: EL 
TIEMPO DE LA MALDITA VANIDAD II (Guía para un estreno memorable fuera de 

casa) Bitácora de creación y estreno del díptico “Dramas neo-costumbristas de carácter fatal” en 
el festival Mirada 2018 en Santos Brasil. 

ALCANCE DEL OBJETO: la presente autorización de uso se otorga a la, La Maldita Vanidad 
Teatro para ser utilizada en ediciones impresas y electrónicas, digitales, ópticas y en la Red 
Internet. Tal uso se realizará por parte de La Maldita Vanidad Teatro, para efectos de su 
publicación de manera directa, o a través de un tercero que se designe para tal fin.  

TERCERA - TERRITORIO: los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o 
territorial alguna.  

CUARTA - ALCANCE: la presente autorización se da para formato o soporte material, y se 
extiende a la utilización en medio óptico, magnético, electrónico, en red, mensajes de datos o 
similar conocido o por conocer en el futuro.  

QUINTA - EXCLUSIVIDAD: la autorización de uso aquí establecida no implica exclusividad en 
favor de La Maldita Vanidad Teatro. Por lo tanto me reservo y conservaré el derecho de otorgar 
directamente, u otorgar a cualquier tercero, autorizaciones de uso similares o en los mismos 
términos aquí acordados.  



SEXTA - DERECHOS MORALES (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección de las 
obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la Decisión 
Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos derechos 
son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto los mencionados 
derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre   del año 2020   

 

 

_______________________________ 

 Nombre: GABRIEL GOMEZ 

 Cédula No: 1.024.474.427 

 



  

AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN, FOTOGRAFÍAS Y OTROS 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
OTORGADO A LA MALDITA VANIDAD TEATRO. 

 

 

Yo:   JORGE HUGO MARIN CORREA 

Mayor de edad domiciliado y residenciado en Bogotá, identificado con : C.C. 3.563.989 de 

Sabaneta (Antioquia) 

en mi calidad de persona natural cuya imagen será fijada en una fotografía o producción 
audiovisual (video) que utilizará y publicará La Maldita Vanidad Teatro, suscribo el presente 
documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos 
análogos y/o digitales a la fotografía, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales 
de autor y derechos conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por 
las siguientes cláusulas: 

PRIMERA - AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la utilización de los 
derechos de imagen sobre fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o 
producciones audiovisuales (videos), así como los derechos patrimoniales de autor (reproducción, 
comunicación pública, transformación y distribución) y derechos conexos, a La Maldita Vanidad 
Teatro para incluirlos en fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o 
producciones audiovisuales (videos).  

SEGUNDA - OBJETO: por medio del presente escrito, autorizo a La Maldita Vanidad Teatro la  
para que, de conformidad con las normas internacionales que sobre propiedad intelectual sean 
aplicables, así como bajo las normas vigentes en Colombia, use los derechos de imagen sobre 
fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales 
(videos), así como los derechos de propiedad intelectual y sobre derechos conexos que le puedan 
pertenecer para ser utilizados por La Maldita Vanidad Teatro en el desarrollo del proyecto: EL 
TIEMPO DE LA MALDITA VANIDAD II (Guía para un estreno memorable fuera de 

casa) Bitácora de creación y estreno del díptico “Dramas neo-costumbristas de carácter fatal” en 
el festival Mirada 2018 en Santos Brasil. 

ALCANCE DEL OBJETO: la presente autorización de uso se otorga a la, La Maldita Vanidad 
Teatro para ser utilizada en ediciones impresas y electrónicas, digitales, ópticas y en la Red 
Internet. Tal uso se realizará por parte de La Maldita Vanidad Teatro, para efectos de su 
publicación de manera directa, o a través de un tercero que se designe para tal fin.  

TERCERA - TERRITORIO: los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o 
territorial alguna.  

CUARTA - ALCANCE: la presente autorización se da para formato o soporte material, y se 
extiende a la utilización en medio óptico, magnético, electrónico, en red, mensajes de datos o 
similar conocido o por conocer en el futuro.  

QUINTA - EXCLUSIVIDAD: la autorización de uso aquí establecida no implica exclusividad en 
favor de La Maldita Vanidad Teatro. Por lo tanto me reservo y conservaré el derecho de otorgar 



directamente, u otorgar a cualquier tercero, autorizaciones de uso similares o en los mismos 
términos aquí acordados.  

SEXTA - DERECHOS MORALES (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección de las 
obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la Decisión 
Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos derechos 
son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto los mencionados 
derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

Dada en Bogotá, a los 12   días del mes de noviembre del año 2020 

 

 

Firma: 

 Nombre. JORGE HUGO MARIN 

 Cédula No: 3.563.989 

 



    

AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN, FOTOGRAFÍAS Y OTROS 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
OTORGADO A LA MALDITA VANIDAD TEATRO. 

 

 

Yo:    

Mayor de edad domiciliado y residenciado en __________________________identificado con : 
C.C. __________________________C.E.______________________de_______________ 

en mi calidad de persona natural cuya imagen será fijada en una fotografía o producción 
audiovisual (video) que utilizará y publicará La Maldita Vanidad Teatro, suscribo el presente 
documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos 
análogos y/o digitales a la fotografía, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales 
de autor y derechos conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por 
las siguientes cláusulas: 

PRIMERA - AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la utilización de los 
derechos de imagen sobre fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o 
producciones audiovisuales (videos), así como los derechos patrimoniales de autor (reproducción, 
comunicación pública, transformación y distribución) y derechos conexos, a La Maldita Vanidad 
Teatro para incluirlos en fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o 
producciones audiovisuales (videos).  

SEGUNDA - OBJETO: por medio del presente escrito, autorizo a La Maldita Vanidad Teatro la  
para que, de conformidad con las normas internacionales que sobre propiedad intelectual sean 
aplicables, así como bajo las normas vigentes en Colombia, use los derechos de imagen sobre 
fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales 
(videos), así como los derechos de propiedad intelectual y sobre derechos conexos que le puedan 
pertenecer para ser utilizados por La Maldita Vanidad Teatro en el desarrollo del proyecto: EL 
TIEMPO DE LA MALDITA VANIDAD II (Guía para un estreno memorable fuera de 
casa) Bitácora de creación y estreno del díptico “Dramas neo-costumbristas de carácter fatal” en 
el festival Mirada 2018 en Santos Brasil. 

ALCANCE DEL OBJETO: la presente autorización de uso se otorga a la, La Maldita Vanidad 
Teatro para ser utilizada en ediciones impresas y electrónicas, digitales, ópticas y en la Red 
Internet. Tal uso se realizará por parte de La Maldita Vanidad Teatro, para efectos de su 
publicación de manera directa, o a través de un tercero que se designe para tal fin.  

TERCERA - TERRITORIO: los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o 
territorial alguna.  

CUARTA - ALCANCE: la presente autorización se da para formato o soporte material, y se 
extiende a la utilización en medio óptico, magnético, electrónico, en red, mensajes de datos o 
similar conocido o por conocer en el futuro.  

QUINTA - EXCLUSIVIDAD: la autorización de uso aquí establecida no implica exclusividad en 
favor de La Maldita Vanidad Teatro. Por lo tanto me reservo y conservaré el derecho de otorgar 

Julian Zuluaga Muñoz

Bogita
103241771 Bogota



directamente, u otorgar a cualquier tercero, autorizaciones de uso similares o en los mismos 
términos aquí acordados.  

SEXTA - DERECHOS MORALES (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección de las 
obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la Decisión 
Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos derechos 
son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto los mencionados 
derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

Dada en Bogotá, a los_____     días del mes de______      del año______   

 

 

Firma: 

 Nombre. 

 Cédula No: 

 

Julián Zuluaga Muñoz

1032491771



 

 

 
AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN, FOTOGRAFÍAS Y OTROS 

 
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
OTORGADO A LA MALDITA VANIDAD TEATRO. 

 
 
 
 

 
Yo: María José Jaramillo 

 
Mayor  de  edad  domiciliado  y residenciado en  _Bogotá_  identificado con : C.C. 

  1094965933  C.E.  de  Armenia_   
 

en mi calidad de persona natural cuya imagen será fijada en una fotografía o producción audiovisual 
(video) que utilizará y publicará La Maldita Vanidad Teatro, suscribo el presente documento de 
autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos análogos y/o digitales 
a la fotografía, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales de autor y derechos 
conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes 
cláusulas: 

 
PRIMERA - AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la utilización de los 
derechos de imagen sobre fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o 
producciones audiovisuales (videos), así como los derechos patrimoniales de autor (reproducción, 
comunicación pública, transformación y distribución) y derechos conexos, a La Maldita Vanidad 
Teatro para incluirlos en fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o 
producciones audiovisuales (videos). 

 
SEGUNDA - OBJETO: por medio del presente escrito, autorizo a La Maldita Vanidad Teatro la 
para que, de conformidad con las normas internacionales que sobre propiedad intelectual sean 

aplicables, así como bajo las normas vigentes en Colombia, use los derechos de imagen sobre 
fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales 

(videos), así como los derechos de propiedad intelectual y sobre derechos conexos que le puedan 
pertenecer para ser utilizados por La Maldita Vanidad Teatro en el desarrollo del proyecto: EL 
TIEMPO DE LA MALDITA VANIDAD II (Guía para un estreno memorable fuera de casa) Bitácora 

de creación y estreno del díptico “Dramas neo-costumbristas de carácter fatal” en el festival Mirada 
2018 en Santos Brasil. 

 

ALCANCE DEL OBJETO: la presente autorización de uso se otorga a la, La Maldita Vanidad 
Teatro para ser utilizada en ediciones impresas y electrónicas, digitales, ópticas y en la Red Internet. 
Tal uso se realizará por parte de La Maldita Vanidad Teatro, para efectos de su publicación de 
manera directa, o a través de un tercero que se designe para tal fin. 

 
TERCERA - TERRITORIO: los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial 
alguna. 

 
CUARTA - ALCANCE: la presente autorización se da para formato o soporte material, y se extiende 
a la utilización en medio óptico, magnético, electrónico, en red, mensajes de datos o similar conocido 
o por conocer en el futuro. 



QUINTA - EXCLUSIVIDAD: la autorización de uso aquí establecida no implica exclusividad en favor 
de La Maldita Vanidad Teatro. Por lo tanto me reservo y conservaré el derecho de otorgar 
directamente, u otorgar a cualquier tercero, autorizaciones de uso similares o en los mismos términos 
aquí acordados. 

 
SEXTA - DERECHOS MORALES (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección de las 
obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la Decisión 
Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos derechos 
son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto los mencionados 
derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

 
Dada en Bogotá, a los_cinco_ días del mes de_Noviembre__ del año _Dos mil veinte_ 

 
 
 
 

Firma: 

 
Nombre. María José Jaramillo 

Cédula No: 1094965933 



  

AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN, FOTOGRAFÍAS Y OTROS 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 

FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
OTORGADO A LA MALDITA VANIDAD TEATRO. 

 

 

Yo:   NICOLÁS WILLIAMSON PARIS 

Mayor de edad domiciliado y residenciado en Bogotá, en la Cra. 20# 42 a 10 Identificado con : C.C. 

1020747027 de Bogotá. 

en mi calidad de persona natural cuya imagen será fijada en una fotografía o producción audiovisual 

(video) que utilizará y publicará La Maldita Vanidad Teatro, suscribo el presente documento de 
autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos análogos y/o digitales 
a la fotografía, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales de autor y derechos 

conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes 
cláusulas: 

PRIMERA - AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la utilización de los 

derechos de imagen sobre fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o 
producciones audiovisuales (videos), así como los derechos patrimoniales de autor (reproducción, 

comunicación pública, transformación y distribución) y derechos conexos, a La Maldita Vanidad 
Teatro para incluirlos en fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o 

producciones audiovisuales (videos).  

SEGUNDA - OBJETO: por medio del presente escrito, autorizo a La Maldita Vanidad Teatro la  
para que, de conformidad con las normas internacionales que sobre propiedad intelectual sean 

aplicables, así como bajo las normas vigentes en Colombia, use los derechos de imagen sobre 
fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales 

(videos), así como los derechos de propiedad intelectual y sobre derechos conexos que le puedan 
pertenecer para ser utilizados por La Maldita Vanidad Teatro en el desarrollo del proyecto: EL 
TIEMPO DE LA MALDITA VANIDAD II (Guía para un estreno memorable fuera de 

casa) Bitácora de creación y estreno del díptico “Dramas neo-costumbristas de carácter fatal” en 
el festival Mirada 2018 en Santos Brasil. 

ALCANCE DEL OBJETO: la presente autorización de uso se otorga a la, La Maldita Vanidad 

Teatro para ser utilizada en ediciones impresas y electrónicas, digitales, ópticas y en la Red Internet. 
Tal uso se realizará por parte de La Maldita Vanidad Teatro, para efectos de su publicación de 
manera directa, o a través de un tercero que se designe para tal fin.  

TERCERA - TERRITORIO: los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial 
alguna.  

CUARTA - ALCANCE: la presente autorización se da para formato o soporte material, y se extiende 

a la utilización en medio óptico, magnético, electrónico, en red, mensajes de datos o similar conocido 
o por conocer en el futuro.  

 



QUINTA - EXCLUSIVIDAD: la autorización de uso aquí establecida no implica exclusividad en favor 
de La Maldita Vanidad Teatro. Por lo tanto me reservo y conservaré el derecho de otorgar 

directamente, u otorgar a cualquier tercero, autorizaciones de uso similares o en los mismos términos 
aquí acordados.  

SEXTA - DERECHOS MORALES (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 

mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección de las 

obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la Decisión 
Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos derechos 
son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto los mencionados 

derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

Dada en Bogotá, a los 5 días del mes de noviembre del año 2020.   

 

 

 

Firma: 

Nombre. NICOLÁS WILLIAMSON PARÍS 

Cédula No: 1020747027 

 



  

AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN, FOTOGRAFÍAS Y OTROS 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
OTORGADO A LA MALDITA VANIDAD TEATRO. 

 

 

Yo:   SAEED PEZESHKI PEREZ 

Mayor de edad domiciliado y residenciado en Bogotá, identificado con : C.E. 603.239 de Colombia 

en mi calidad de persona natural cuya imagen será fijada en una fotografía o producción audiovisual 
(video) que utilizará y publicará La Maldita Vanidad Teatro, suscribo el presente documento de 
autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos análogos y/o digitales 
a la fotografía, o producción audiovisual (video), así como los patrimoniales de autor y derechos 
conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes 
cláusulas: 

PRIMERA - AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la utilización de los 
derechos de imagen sobre fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o 
producciones audiovisuales (videos), así como los derechos patrimoniales de autor (reproducción, 
comunicación pública, transformación y distribución) y derechos conexos, a La Maldita Vanidad 
Teatro para incluirlos en fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o 
producciones audiovisuales (videos).  

SEGUNDA - OBJETO: por medio del presente escrito, autorizo a La Maldita Vanidad Teatro la  
para que, de conformidad con las normas internacionales que sobre propiedad intelectual sean 
aplicables, así como bajo las normas vigentes en Colombia, use los derechos de imagen sobre 
fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales 
(videos), así como los derechos de propiedad intelectual y sobre derechos conexos que le puedan 
pertenecer para ser utilizados por La Maldita Vanidad Teatro en el desarrollo del proyecto: EL 
TIEMPO DE LA MALDITA VANIDAD II (Guía para un estreno memorable fuera de 

casa) Bitácora de creación y estreno del díptico “Dramas neo-costumbristas de carácter fatal” en 
el festival Mirada 2018 en Santos Brasil. 

ALCANCE DEL OBJETO: la presente autorización de uso se otorga a la, La Maldita Vanidad 
Teatro para ser utilizada en ediciones impresas y electrónicas, digitales, ópticas y en la Red Internet. 
Tal uso se realizará por parte de La Maldita Vanidad Teatro, para efectos de su publicación de 
manera directa, o a través de un tercero que se designe para tal fin.  

TERCERA - TERRITORIO: los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial 
alguna.  

CUARTA - ALCANCE: la presente autorización se da para formato o soporte material, y se extiende 
a la utilización en medio óptico, magnético, electrónico, en red, mensajes de datos o similar conocido 
o por conocer en el futuro.  

QUINTA - EXCLUSIVIDAD: la autorización de uso aquí establecida no implica exclusividad en favor 
de La Maldita Vanidad Teatro. Por lo tanto me reservo y conservaré el derecho de otorgar 



directamente, u otorgar a cualquier tercero, autorizaciones de uso similares o en los mismos términos 
aquí acordados.  

SEXTA - DERECHOS MORALES (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección de las 
obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la Decisión 
Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos derechos 
son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto los mencionados 
derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

Dada en Bogotá, a los 12   días del mes de noviembre del año 2020 

 

 

Firma: 

 Nombre. SAEED PEZESHKI PEREZ 

 Cédula No: 603.239 

 



  

AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN, FOTOGRAFÍAS Y OTROS 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE 
FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
OTORGADO A LA MALDITA VANIDAD TEATRO. 

Yo: Wilson León García D. Mayor de edad domiciliado y residenciado en Carrera 19 # 45A-17 

identificado con : C.C. 71.672.175 de Medellín en mi calidad de persona natural cuya imagen será 
fijada en una fotografía o producción audiovisual (video) que utilizará y publicará La Maldita 
Vanidad Teatro, suscribo el presente documento de autorización de uso de derechos de imagen 
sobre fotografía y procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producción audiovisual 
(video), así como los patrimoniales de autor y derechos conexos, el cual se regirá por las normas 
legales aplicables y en particular por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA - AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la utilización de los 
derechos de imagen sobre fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o 
producciones audiovisuales (videos), así como los derechos patrimoniales de autor (reproducción, 
comunicación pública, transformación y distribución) y derechos conexos, a La Maldita Vanidad 
Teatro para incluirlos en fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o 
producciones audiovisuales (videos).  

SEGUNDA - OBJETO: por medio del presente escrito, autorizo a La Maldita Vanidad Teatro la  
para que, de conformidad con las normas internacionales que sobre propiedad intelectual sean 
aplicables, así como bajo las normas vigentes en Colombia, use los derechos de imagen sobre 
fotografías o procedimientos análogos y/o digitales a la fotografía, o producciones audiovisuales 
(videos), así como los derechos de propiedad intelectual y sobre derechos conexos que le puedan 
pertenecer para ser utilizados por La Maldita Vanidad Teatro en el desarrollo del proyecto: EL 

TIEMPO DE LA MALDITA VANIDAD II (Guía para un estreno memorable fuera de casa) Bitácora 

de creación y estreno del díptico “Dramas neo-costumbristas de carácter fatal” en el festival Mirada 
2018 en Santos Brasil. 

ALCANCE DEL OBJETO: la presente autorización de uso se otorga a la, La Maldita Vanidad 
Teatro para ser utilizada en ediciones impresas y electrónicas, digitales, ópticas y en la Red 
Internet. Tal uso se realizará por parte de La Maldita Vanidad Teatro, para efectos de su 
publicación de manera directa, o a través de un tercero que se designe para tal fin.  

TERCERA - TERRITORIO: los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o 
territorial alguna.  

CUARTA - ALCANCE: la presente autorización se da para formato o soporte material, y se 
extiende a la utilización en medio óptico, magnético, electrónico, en red, mensajes de datos o 
similar conocido o por conocer en el futuro.  

QUINTA - EXCLUSIVIDAD: la autorización de uso aquí establecida no implica exclusividad en 
favor de La Maldita Vanidad Teatro. Por lo tanto me reservo y conservaré el derecho de otorgar 
directamente, u otorgar a cualquier tercero, autorizaciones de uso similares o en los mismos 
términos aquí acordados.  

 

 

 



 

SEXTA - DERECHOS MORALES (Créditos y mención): la autorización de los derechos antes 
mencionados no implica la cesión de los derechos morales sobre los mismos por cuanto en 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna para la protección de las 
obras literarias, artísticas y científicas; artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la Decisión 
Andina 351 de 1993, Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales). Estos derechos 
son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto los mencionados 
derechos seguirán radicados en cabeza mía. 

 

 

 

 

 

 

Dada en Bogotá, a los 5 días del mes de noviembre del año 2020   

 

 

Firma:   

Nombre: Wilson León García Delgado 

Cédula:  71672175 


