s
FORMATO DE CONSENTIMIENTO Y RENUNCIA
Material audiovisual (fotos, videos, grabación de voz)
Consecutivo

Fecha

Nombre completo:
Documento de identidad:
Sector / Área:
Función / Cargo:

DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO
No puede ser copiado o reproducido sin autorización del Comité de Calidad y el área de AAN RIC – Internal Regulations.

País / Ciudad:

El siguiente acuerdo incluye:
1. El colaborador autoriza a Siemens S.A. a capturar imágenes y videos de su persona, las cuales serán
obtenidas y tratadas en virtud de su vinculación a la sociedad Siemens S.A., para ser empleadas
exclusivamente en el material corporativo que desarrolle la compañía con fines publicitarios, de
comunicación interna o externa, o de redacción tendientes a presentar aspectos relacionados con las
actividades que lleva la Compañía en desarrollo de su objeto social.
De manera particular, el Colaborador autoriza a Siemens o a terceros -que actúen con el
consentimiento o en representación de Siemens- a capturar y publicar sus imágenes en las
comunicaciones internas y externas de la Compañía, tales como: revistas internas, afiches, pendones,
vallas, monitores y correos internos, Intranet, Web Site, redes sociales corporativas, ferias y eventos,
en CD-ROM, y en las posibles emisiones de televisión no comerciales, sin limitación de territorio o
medio.
El colaborador da su consentimiento para que su imagen pueda ser asociada o no a su nombre.

2. Las imágenes y videos que sean capturadas por Siemens S.A., directamente o a través de terceros
encargados para su tratamiento, responderán exclusivamente al interés de la compañía de dar a
conocer interna o externamente asuntos de orden corporativo. Por lo anterior, las imágenes serán
obtenidas durante el desarrollo de las actividades de la compañía y serán tratadas con observancia
del derecho a la intimidad y honra de los colaboradores de Siemens S.A.
3. El colaborador autoriza que las imágenes o reproducciones en las que aparezca sean retocadas o
modificadas a fin de poder realizar las adecuaciones requeridas para su presentación en diversos
medios audiovisuales. En ningún caso, las modificaciones o montajes que se realicen alterarán de
manera substancial la naturaleza o situación en la que fue capturado la imagen o el video.
4. Las imágenes y material de video obtenido harán parte del registro periodístico interno de Siemens.
Los negativos, positivos y/o datos producidos en conexión con los avisos corporativos y publicitarios
son propiedad de Siemens. Por lo anterior, el colaborador se abstendrá de celebrar acuerdos
vinculantes con terceros en relación con los derechos que constituyen el objeto del presente acuerdo.
5. La presente autorización no obliga a Siemens S.A., ni a sus Encargados, a hacer uso de las imágenes
o material de video obtenido de sus colaboradores. El colaborador no tendrá derecho al pago de
ningún honorario por concepto del uso de las imágenes o el material de video en el que aparezca.
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6. Las imágenes y videos capturados serán tratados de conformidad con la política de tratamiento de
Datos Personales de Siemens S.A. En consecuencia, las consultas y eventuales reclamos que se
presentan en relación con el ejercicio del derecho de habeas data serán resueltos de acuerdo con la
mencionada política en los términos de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

Fecha: ________________________________________
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Nombre: _______________________________________

Firma: __________________________________________
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