
DECLARACION VOLUNTARIA DE AUTORIZACION DE USO DE IMAGEN 
 

1. Declaro que autorizo a la EMPRESA DE COMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA. 
ECOR LTDA. CANAL 9 TELEORIENTE, a que utilice total o parcialmente mi imagen, mi 
voz y/o reacciones, a fin de que la misma sea divulgada y/o incorporada  a todos los 
derechos de representación, imagen, derechos de autor, reproducción, adaptación, 
exhibición, promoción, comunicación pública, teatrales, musicales, de radio, televisión, 
cine, comercialización, videos, spots, spots publicitarios, pudiendo utilizar fotografías 
del Cedente, datos biográficos, nombre, imagen, voz, presentaciones personales, 
cinematográficas, televisivas y demás relacionadas. 
2.   Declaro estar voluntariamente participando de casting de Calle 7,  tengo 
presente que no puedo  dar entrevistas a medios de comunicación orales o escritos  
sobre el casting de calle 7 sin previo aviso y autorización por escrito. 
3. Esta autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que  LA 
EMPRESA y otras personas físicas o jurídicas a las que este pueda ceder los derechos 
de explotación sobre el casting de calle 7, o partes de las mismas, en las que 
intervenga mi persona, podrán utilizar esas grabaciones, o partes de las mismas, en 
todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase. 
4.  En tal sentido autorizo a la EMPRESA DE COMUNICACIONES DEL ORIENTE 
LTDA. ECOR LTDA. CANAL 9 TELEORIENTE a que, durante la emisión del casting calle 7, 
publicidad y/o el programa, incluya y edite la imagen, y ejecute todo otro acto 
encaminado a la divulgación del contenido, sin restricciones ni límites temporales, así 
como de medios para su reproducción y/o difusión. 
El hecho de firmar la presente, constituye una declaración expresa de su intención de 
participar en el casting de calle 7 y consiguiente al programa CALLE 7 e implica la 
aceptación de los eventuales riesgos inherentes a los actos, movimientos, expresiones 
u otras actitudes que ejecute, emita o adopte durante el desarrollo de su intervención 
en ellos.  
5. La información acerca de los usuarios de sus websites y demás aplicaciones, la 
presente inscripción y el envío de información, implica la entera comprensión y 
aceptación del Participante de la política de uso de la información recogida. 
6. Debido a que el área de producción de la empresa recopila cierto tipo de 
información acerca de los usuarios de sus websites y demás aplicaciones, la presente 
inscripción y el envío de información, implica la entera comprensión y aceptación del 
Participante de la política de uso de la información recogida. 
7. Al completar los datos en el formulario de inscripción, el Participante autoriza a 
la producción de la empresa, a realizar el tratamiento y conservación de los datos 
personales que conozca en virtud de la presente relación jurídica y a su incorporación 
a una base de datos, con la finalidad de ser empleados en el desarrollo de los procesos 
de selección y ejecución del Programa o en las actividades posteriores al mismo. 
8. Los datos personales serán tratados por el área de producción de la 
empresa,  cumpliendo con la normativa vigente en materia de Protección de datos 
personales y fundamentalmente con la Ley N° 18331 de Protección de Datos 
Personales y Acción de "Habeas Data" y sus normas reglamentarias, y serán utilizados 
para la finalidad que fueron proporcionados. 
9. El postulante acepta que este formulario no es condicionante para que ingrese 
al programa. Es parte de una etapa para poder llegar a ser parte de él. 
 



Dejo expresa constancia que por medio del presente documento cedo de manera 
gratuita, únicamente a EMPRESA DE COMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA. ECOR 
LTDA. CANAL 9 TELEORIENTE el derecho a divulgar mi Imagen en los términos del 
presente. 
 
EMPRESA DE COMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA. ECOR LTDA. CANAL 9 
TELEORIENTE 
 
 


