
 

 

 
 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y 
AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN 

TALENT SHOW. 
 
 

IDENTIFICACIÓN PARTICIPANTES. 
 
Nombre(es) Estudiante(es):...................................................................................………………….. 
 
Nombre de Apoderado (os): ………………………………………………………………………………. 
 
Otros: ………………………………………………………………………………………………………... 
 
Curso: ....................                                                                 N° Burbuja asistencial: .................... 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN. 
 
Categoría:........................................................................................................................................... 
 
Muestra virtual: ………......                                                             Muestra Presencial: ……………. 
 
Requerimiento técnico en modalidad presencial (amplificación, música, micrófono, etc): 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 AUTORIZACIÓN DE IMAGEN. 
 
En Santiago a ..........de....................2021, Por este acto Yo     ................................................ 

...................................................................................,     cédula     nacional     de     identidad     N° 

……………………………………en      representación      de      mi      hija      (o) o pupilo 

(a)......................................................................... , autorizo a ISP –Chile SpA, Rut 76.948.433-7 y a 

COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA PEÑALOLEN S.A., RUT 78.913.470-7, con domicilio para estos 

efectos en Avenida Quilín N°5.473, comuna de Peñalolén, en adelante “el Colegio”, vengo en 

autorizar el registro y uso de imágenes fotográficas y videos institucionales, en los que aparezca mi 

hijo(a) en los términos que a continuación se detallan: 

 

1° El uso del material gráfico y audiovisual en que se incluya a mi hija(o), tendrá como objeto difundir 

promocionalmente las actividades académicas, recreativas y culturales del Colegio, ISP - Chile SpA 

e ISP Internacional. 

 

 

 

 



 

 

2° La autorización a que se refiere este instrumento es de carácter gratuito y genera las obligaciones 

y responsabilidades propias y exigibles en materia civil y penal de la legislación chilena, de las cuales 

el Colegio, ISP Chile SpA e ISP Internacional se comprometen a dar pleno cumplimiento. 

 

3° En caso que el representante o padre o madre del niño(a) solicite el retiro de las imágenes deberá 

requerirlo por escrito directamente a la Rectoría del Colegio, quien evaluará si es posible o no acceder 

a tal petición, previniendo en todo caso que dicha solicitud no provoque perjuicio económico mayor. 

 

4° En cuanto a las responsabilidades de uso de estas imágenes o su posterior difusión o campaña 

publicitaria que realice el Colegio, ISP - Chile e ISP Internacional deberán adscribirse a dar 

cumplimiento estricto y exclusivo a lo expresado en los numerales N°1°, 2° y 3°, quedándoles 

prohibido compartir, vender, arrendar o ceder bajo cualquier título el permiso (derecho) obtenido 

bajo esta autorización. 

 
 

Nombre:…………………………………………………………………… 
 
Rut N° :…………………………………………………………………… 

 
Firma Apoderado:…………………………………………………………. 


