
 

 

AUTORIZACION PARA USO DE IMAGEN 

 

LUGAR: ……………………………………………….                                 FECHA: …………………………………………. 

Por la presente quienes suscribimos  ………………………………………………………………………………., titular 

del DNI N°……………………………...., y …………………………………….………………………………………………………., 

titular del DNI N°…………………………………………, con domicilio en 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

SI     NO      (marcar lo que corresponda) AUTORIZAMOS como PROGENITORES/ TUTORES/ 

REPRESENTANTES LEGALES (marcar lo que corresponda) al Gobierno de la Provincia de Formosa  

través de la Subsecretaria de Comunicación Social  en el marco del Concurso de presentación de 

producciones audiovisuales Covid-19, “CUIDEMOS FORMOSA”, al uso gratuito de la imagen y/o 

voz de nuestra/o hija/o menor de edad ………………………………………………………………………….., DNI 

N°…………………………………….., fecha de nacimiento …………………………………………………………………….- 

en cualquier tipo de material audiovisual para su utilización, reproducción, exhibición y/o  

difusión de las mismas, en su formato original o editado, a través de cualquier medio (grafico, 

radial, televisivo, plataforma digitales, redes sociales) por cualquier formato de emisión/ 

reproducción y/o difusión existente o futuro, sin limitación territorial y/o geográfica y/o 

temporal alguna, cuantas veces se estime necesario y/o conveniente y a su solo y exclusivo 

criterio con los fines de promover la concientización, la responsabilidad civil y la solidaridad de 

la sociedad en su conjunto.- 

  

………………………………………………………..-                                        ………………………………………………. 

FIRMA   (progenitor/representante legal)   

 

*CONSENTIMIENTO DEL MENOR DE EDAD EN VIRTUD DEL C.C.C DE LA NACION. 

 

                                          

…………………………………………………. 

FIRMA / ACLARACION del menor 

 

Por la presente cumplo con lo preceptuado por los arts. 25,26, 53 del C.C.C de la Nación y art 31 de la Ley 11.723 significando está 

el aviso que prevé la normativa vigente. 

Articulo 25 C.C.C DE LA NACION.” Menor de edad y adolescente. Menor de edad es la persona que no ha cumplido 

dieciocho años. Este Código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió trece años”. 

Articulo 26 C.C.C DE LA NACION.” Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad 

ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. 
No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son 
permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede 
intervenir con asistencia letrada.  
La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así como a participar en 
las decisiones sobre su persona…”    



 

 

Artículo 53 del C.C.C DE LA NACION. Derecho a la imagen. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona de cualquier 

modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos: a) que la persona participe en actos 

públicos; b) que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, y se tomen las precauciones suficientes 

para evitar un daño innecesario; c) que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de 

interés general. En caso de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento sus herederos o el designado por el 

causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos de un mismo grado, resuelve el juez. 

Pasados veinte años desde la muerte, la reproducción no ofensiva es libre. 

Articulo 31 Ley 11.723:“El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento 
expreso de la persona misma, y muerta ésta, de su cónyuge e hijos o descendientes directos de éstos, o en su defecto 
del padre o de la madre. Faltando el cónyuge, los hijos, el padre o la madre, o los descendientes directos de los hijos, la 
publicación es libre.  La persona que haya dado su consentimiento puede revocarlo resarciendo daños y perjuicios.   Es 
libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y en general culturales, o con hechos 
o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público.” 

 


