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AUTORIZACIÓN EXPRESA DATOS Y USO DE IMAGEN BAILARINES Y/O 

ESTUDIANTES DCI  

 

De conformidad con lo previsto en Ley Estatutaria 1581 de 2012, autorizo el 

tratamiento  y la transferencia de mis datos personales tanto privados como 

sensibles, y que éstos sean incorporados en las bases de datos responsabilidad de 

la COMPAÑÍA DANZA COLOMBIA INTERNACIONAL,con la finalidad de que 

estos sean tratados para procesos dancísticos, relación bailarín(a) / compañía 

relaciones nacionales e internacionales,  participación en eventos o concursos, de 

igual manera autorizo el uso de mis imágenes para que sean guardadas subidas a 

la página web y redes sociales de la  COMPAÑÍA DANZA COLOMBIA 

INTERNACIONAL con fines comerciales y propagandísticos y en general para las 

actividades que se enmarquen dentro del objeto social de la COMPAÑÍA DANZA 

COLOMBIA INTERNACIONAL de conformidad con la política de tratamiento de 

datos personales que pueden encontrar en la página 

www.danzacolombiainternacional.com. 

De igual modo, declaro conocer que no me encuentro obligado a  autorizar el 

tratamiento de  mis datos personales sensibles y que he sido informado  que puedo 

ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por 

infracción sobre mis datos, mediante escrito dirigido a la COMPAÑÍA DANZA 

COLOMBIA INTERNACIONAL a la dirección de correo electrónico 

protecciondedatosdci@gmail.com, indicando en el asunto el derecho que deseo 

ejercer; o mediante correo ordinario remitido a la dirección, Av Calle 36 sur No 21-

49 en la ciudad de Bogotá D.C.. 

 

 

De igual manera autorizo como representante legal en este caso del menor (si 

corresponde) ______________________________________ el tratamiento y 

transferencia de sus datos sensibles, como el uso de sus imágenes para que sean 

guardadas subidas a la página web y redes sociales con fines comerciales, 

propagandísticos y en general para las actividades que se enmarquen en el objeto 

social de la compañía.  

 

 

NOMBRE ……………………………………….. 

CC …………………………… 

FIRMA ……………………………………… 
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