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QUANTA TELECOMUNICACIONES 
HORA 13 NOTICIAS 

AUTORIZACION PARA HACER GRABACIONES DE LA VOZ Y LA IMAGEN DE UN 
MENOR DE EDAD MEDIANTE ENTREVISTAS AUDIOVISUALES Y CESIÓN DE LOS 

DERECHOS SOBRE  LA VOZ, IMAGEN Y ENTREVISTA A FAVOR DE QUANTA 
TELECOMUNICACIONES y HORA 13 NOTICIAS 

HORA 13 NOTICIAS es un noticiero producido por QUANTA TELECOMUNICACIONES, 
que se emite por TELEANTIOQUIA de lunes a viernes a la 1:00 p.m. mediante contrato de 
cesión de derechos de emisión firmado entre las partes. 
 
Nosotros,  _______________________y____________________________ identificados 
en su orden con las  cédulas de ciudadanía Nros. ________________________ de 
_________y____________, respectivamente, en calidad de padres y representantes 
legales del menor _________________________________, de conformidad con el 
artículo 62 del código  civil, según consta en el certificado civil de nacimiento del menor, 
anexo, autorizamos  a QUANTA TELECOMUNICACIONES para hacerle al menor una 
entrevista televisiva con registro de su voz y de su imagen, emitirla y retransmitirla en el 
noticiero HORA 13 NOTICIAS. 
 
Manifestamos que con la fijación de las imágenes audiovisuales no se infringen los 
derechos de los menores en los términos de los artículos 25, 222, 300 y demás normas 
concordantes del Código del Menor, ni se lesionan sus derechos a la privacidad, honra e 
integridad física o moral. 
 
El uso de los registros audiovisuales podrá realizarse mediante la divulgación a través de 
su reproducción, tanto en medios impresos como electrónicos, alojarse en el sitio web del 
noticiero, así como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los 
medios existentes, o por inventarse, incluidos aquellos de acceso remoto, conocidos 
como internet, para lo cual mediante el presente documento cedemos tales derechos a 
QUANTA TELECOMUNICACIONES  y a HORA 13 NOTICIAS, para Colombia y en 
cualquier lugar del mundo, y por término indefinido.   
 
Asimismo, manifestamos que  hemos sido informados previamente del uso que se dará a 
dicho material y que esta autorización la otorgamos con carácter gratuito, por lo que  
aceptamos  no recibir ningún tipo de compensación, bonificación o pago de ninguna 
naturaleza. Reconocemos además que no existe ninguna expectativa sobre los 
eventuales efectos económicos de la divulgación que puedan realizar la empresa 
productora del noticiero. 
 
Declaramos que conocemos que los propósitos de la entidad productora de  HORA 13 
NOTICIAS, de informar con rigor, responsabilidad y ética periodística, respetando los 
principios de equilibrio,  neutralidad y autorregulación.  
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TELECOMUNICACIONES y HORA 13 NOTICIAS 

 
 
Firma: ___________________________________________________________ 
 
Nombre completo____________________________________________________ 
 
C.C:_____________________________________________________________ 
 
Teléfono: _________________________________________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________________ 
 
Ciudad y fecha: _____________________________________________________ 
 
 
 
 
Firma: ___________________________________________________________ 
 
Nombre completo____________________________________________________ 
 
C.C:_____________________________________________________________ 
 
Teléfono: _________________________________________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________________ 
 
Ciudad y fecha: _____________________________________________________ 
 
 

 
Nota: Una vez diligenciado el formato, por favor remitirlo al archivo de la 
empresa. 
 


