Yo, actuando en nombre y representación legal –en calidad de madre y padre o
representantes legalesdel(a) menor participante de la promoción
““#Los15DeAmaraConAloha” realizada por Meals de Colombia S.A.S., -tal y como
consta en el registro civil de nacimiento, o en otro documento que aquí se adjuntay, declaro que autorizo a Meals de Colombia S.A.S., a difundir los datos personales,
imágenes y voces del menor participante, con fines enteramente publicitarios, en
los medios y formas que Meals de Colombia S.A.S. disponga, sin derecho a
compensación alguna, hasta los dos (2) años a partir del_25 de junio__ de 2018 y
aceptamos los términos y condiciones expuestos en las diferentes cláusulas de este
documento.

En virtud de lo anterior, manifiesto que:

1.
Otorgo autorización expresa para que Meals de Colombia S.A.S., o el tercero
que ésta designe, capte la Imagen (total o parcial) e interpretaciones ya sea en
obras fotográficas, audiovisuales o a través de cualquier otro medio del menor.
(Para efectos de este documento, se entiende por “Imagen”, el nombre, seudónimo,
voz, firma, iniciales, figura, fisonomía total o parcial del cuerpo y/o cualquier símbolo
que se relacione con la identidad de la Modelo.)

2.
Las sesiones donde se capte la imagen del menor serán realizadas bajo mi
total consentimiento y entiendo que la captación de la imagen del menor se realizará
en virtud de la actividad ““#Los15DeAmaraConAloha” y con el fin de que Meals
de Colombia S.A.S., pueda realizar campañas publicitarias para la marca Crem
Helado a partir de la misma.

3.
Declaro que Meals de Colombia S.A.S. tendrá el derecho de usar la imagen
del menor por un término de dos (2) años a partir de la firma de este documento.

4.
Conozco y acepto el alcance de la divulgación pública que podrá tener la
imagen del menor a través de obras fotográficas, audiovisuales, digitales o de
cualquier otra forma o por cualquier medio, en virtud de las campañas de publicidad
que pueda hacer Meals de Colombia S.A.S. en relación con la marca Crem Helado

5.
Otorgo autorización exclusiva a Meals de Colombia S.A.S. para que utilice,
muestre, divulgue o de cualquier manera exhiba o explote la imagen del menor en
todos los escenarios y medios que Meals de Colombia S.A.S. considere apropiados

en relación con la marca Crem Helado, siempre y cuando dicho uso sea conforme
a la moral y al orden público. Dicha autorización no tiene límite territorial o de medio
de explotación. Igualmente autorizo a Meals de Colombia S.A.S. para que
transforme, modifique, adapte, compendie, divulgue y en general explote como
considere la imagen del menor e interpretaciones de manera gratuita.
En consecuencia, declaro que:

A.
No poseeo ningún tipo de propiedad o dominio sobre las obras y/o bienes
donde aparezca la imagen del menor, ni ningún tipo de derecho que me permita
usarlas sin autorización expresa y escrita de Meals de Colombia S.A.S.

B.
Entiendo y acepto que los materiales publicitarios que se generarán con la
imagen del menor serán públicos, por lo tanto Meals de Colombia S.A.S. no será
responsable por las utilizaciones indebidas o no, que hagan terceros de las mismas.

C.
Entiendo y acepto que esta autorización se hace en virtud del premio que
concede Meals de Colombia S.A.S. y que no tendre derecho a pago alguno en
ningún momento y por ningún concepto por la explotación de la imagen del menor

D.
Por medio del presente documento renuncio a todo derecho que pueda tener
de inspeccionar y/o aprobar la publicidad determinada y/o cualquier otra forma de
explotación en virtud de la cual se fije o divulgue la imagen del menor.

E.
Hare, suscribiré, reconoceré y entregare, directamente o por interpuesta
persona, cualesquiera actos, escrituras, cesiones, documentos y traspasos, que
sean solicitados por Meals de Colombia S.A.S. para cumplir y llevar a cabo los
términos de este documento. Este acuerdo se rige bajo las leyes de la República de
Colombia.

F. Declaro y garantizo que el presente consentimiento de ninguna manera entra en
conflicto con otros compromisos existentes que tenga. Hasta el momento, no he
dado autorización ni autorizare ni permitire, el uso de la imagen del menor en
relación con la publicidad, identificación y/o promoción de algún producto o servicio
que compita con los productos y/o servicios de Meals de Colombia S.A.S.. Esta
exclusividad estará vigente mientras Meals de Colombia S.A.S.esté haciendo uso
de la imagen del menor.

Nota:
Adjuntar copia del Registro Civil de Nacimiento del menor o la Sentencia proferida
por un juez de la República de Colombia donde conste que es REPRESENTANTE
LEGAL del menor.

VARIOS:











Las ideas, opiniones, sugerencias y comentarios que sean enviados por los
concursantes o por sus padres (cuando se trate de menores de edad) o
representantes legales a Meals de Colombia S. A. S., en forma espontánea y sin
previa solicitud, podrán ser utilizados por esta. Lo anterior, bajo el entendimiento
de que tales comunicaciones no son confidenciales y no están protegidas por
ninguna regulación relacionada con temas de propiedad intelectual o industrial.
Por ende, el remitente de tal información no podrá reclamar indemnización o
participación alguna en razón del uso comercial o extra comercial que la referida
compañía haga de la información en cuestión.
Meals de Colombia S. A. S. no será responsable por ningún daño o perjuicio que
sufran, directa o indirectamente, y en conexión con la realización de esta
actividad promocional, o con los premios ofrecidos dentro de ésta, los
participantes, los ganadores y/o terceras personas, salvo que dicho daño o
perjuicio le sea imputable a la referida compañía.
Este documento, y todas las relaciones de cualquier tipo que se deriven de él,
se regirán por la ley de la República de Colombia.
Meals de Colombia S. A. S. es el titular de la cuenta de Aloha en Facebook,
Twitter e Instagram .Para quejas, sugerencias o comentarios sobre la misma,
llame gratis a la línea telefónica 018000511835 a nivel nacional, o al (1)4578555
en la ciudad de Bogotá. Las presentes condiciones de utilización de las cuentas
de Aloha en Facebook, Twitter e Instagram junto con aquellas que en el futuro
puedan establecerse, tienen por finalidad informar a los visitantes de los sitios,
sobre los términos de la presente promoción y sobre la regulación del uso del
sitio antes referido.
Se prohíbe la publicación en las cuentas de Aloha en Facebook, Twitter e
Instagram de informaciones difamatorias, amenazantes o con contenidos que
vayan contra la ley. Meals de Colombia S. A. S. se reserva el derecho de eliminar
de los sitios cualquier material que considere inadecuado, derecho éste que
podrá ejercer en cualquier momento.
Las marcas, nombres comerciales, enseñas, gráficos, dibujos, diseños y
cualquier otra figura que constituya propiedad intelectual o industrial y que
aparezca en las cuentas de Aloha en Facebook, Twitter e Instagram están





protegidos a favor de Meals de Colombia S. A. S., de conformidad con las
disposiciones legales sobre la materia. En consecuencia, los elementos aquí
referidos no podrán ser utilizados, modificados, copiados, reproducidos,
transmitidos o distribuidos de ninguna manera y por ningún medio, salvo
autorización previa, escrita y expresa de la compañía.
Los contenidos protegidos de conformidad con el párrafo anterior, incluyen
textos, imágenes, ilustraciones, dibujos, diseños, software, música, sonido,
fotografías y vídeos, además de cualesquier otros medios o formas de difusión
de dichos contenidos.
Mediante la permisión de ingreso de los usuarios a las cuentas de Aloha en
Facebook, Twitter e Instagram Meals de Colombia S. A. S. no está concediendo
ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de
propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otra propiedad o derecho
relacionado con su sitio o con los contenidos de éste.
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