CLAUSULA INFORMATIVA PARA EL CONSENTIMIENTO DEL USO DE LA IMAGEN DEL
MENOR.
ARKIDS hace parte del portal de los mejores Jardines de Colombia (www.losmejoresjardines.com)
así como de su revista dirigida a instituciones educativas y padres de familia inscritos (www.edu.co)
y redes sociales suscritas. Además, contamos con nuestra página web: www.arkids.com.co, nuestra
FUN page en Facebook e Instagram y nuestra aplicación PENCIL la cual es la agenda virtual
informativa para nuestros padres de familia.
Por medio de la presente y de conformidad con la ley de infancia y adolescencia, artículo 7 de la ley
1581 del 2012, el jardín infantil ARKIDS informa que durante el transcurso del periodo escolar se
realizarán diferentes publicaciones en los anteriores medios mencionados. Así mismo, también serán
utilizadas las imágenes de los alumnos en la composición de archivos o videos gráficos, elaborados
para informar o dar a conocer diversas actividades escolares o extra-escolares organizadas por
ARKIDS con el fin de publicitar al jardín e informar a las familias.
El uso de las imágenes del menor, se efectuarán con un serio respeto hacía la protección de los
datos personales y teniendo en cuenta la ley 679 del 2001 y la ley 1316 del 2009 con conformidad a
la ley de protección de privacidad y de los derechos del niño y de su intimidad según las leyes
anteriormente descritas, la protección civil del derecho del honor, la intimidad personal y familiar a la
propia imagen. Se eliminará cualquier foto o grabación que pueda atentar contra estos derechos
fundamentales. Las imágenes no serán utilizadas para otros fines más que los mencionados ni serán
cedidas a terceros salvo las autorizadas para su tratamiento. En relación con lo anterior, ARKIDS
tratará las imágenes en los diversos soportes digitales con la finalidad informativa, así como
educativa.
De acuerdo a lo mencionado yo __________________________________________ con cédula de
ciudadanía No. ______________________ como acudiente o representante legal brindo mi
consentimiento libre e informado a que la imagen o datos de mi hijo o hija
____________________________________ puedan hacer parte de los fines anteriormente
descritos.
En todo caso como acudiente o representante legal del menor puedo revocar el consentimiento u
oponerme al tratamiento de la imagen, ejecutar los derechos de acceso y cancelación en cualquier
momento, enviando una solicitud por escrito al jardín dirigida a la directora. El presente
consentimiento se firma en la ciudad de Bogotá a los ______ del mes de __________________ del
año _______ .

__________________________________
Firma
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