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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN MENORES DE EDAD 

 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE  

NOMBRE DEL PADRE DEL 
PARTICIPANTE  

 

NOMBRE DE LA MADRE DEL 
PARTICIPANTE  

 

DIRECCIÓN DEL PARTICIPANTE   

DIRECCIÓN, CORREO 
ELECTRÓNICO y TELEFÓNO DEL 
PADRE: 

 

DIRECCIÓN, CORREO 
ELECTRÓNICO y TELEFÓNO DE LA 
MADRE: 

 

NOMBRE DEL TUTOR o 
ACUDIENTE DEL PARTICIPANTE  

 

DIRECCIÓN, CORREO 
ELECTRÓNICO y TELEFÓNO DEL 
TUTOR O ACUDIENTE 

 

FECHA DE GRABACIÓN / 
PARTICIPACIÓN: 

                          2018 

 
Por el presente Formulario, prestamos nuestro consentimiento para que RADIO CADENA 
NACIONAL S.A.S RCN RADIO (en adelante RCN Radio o El Organizador) grabe la participación del 
Participante que se detalla en el encabezado en el CONCURSO patrocinado por  XBOX COLOMBIA 
(en adelante El Patrocinador), consistente en un concurso de habilidad y destreza , jugando siendo 
ganador de un partido de video juego (en adelante el Concurso), cuya naturaleza y contenido nos 
ha sido explicado a plenitud, sujeto a los términos y condiciones que más adelante se definen y, 
autorizamos el uso de nuestra información personal contenida en el presente documento con el 
fin de recibir comunicaciones y/o elementos comerciales con respecto a al Concurso  por parte de 
RCN Radio en la forma en que se detalla más adelante.  
 

FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE ESTE FORMULARIO DE CESIÓN DE 
DERECHOS ANTES DE FIRMARLO  

TÉRMINOS Y CONDICIONES   
 
Requisitos para la participación del Participante en el Programa Concurso  
 
1. Los concursantes deberán tener su afiliación vigente a una EPS o a una entidad de medicina 

prepagada. 



2. No pueden portar ningún tipo de arma de fuego, corto punzante o de potencialidad lesiva para 
las personas o el inmueble. 

3. No podrán agredir verbal, ni físicamente a otros participantes, o público.  
4. No pueden tomar bebidas alcohólicas, ni consumir drogas estupefacientes, estimulantes. 
5. Los participantes y el ganador exoneran de toda responsabilidad a RCN por cualquier, 

accidente, lesión, daño o perjuicio ocasionado.  
6. Aceptamos conocer que el objeto del Concurso es jugar un torneo de futbol en video juegos , y 

de resultar ganador, podrán grabarse y emitirse en radio, televisión, internet o por otros 
medios conocidos o por conocer como lo determine RCN Radio; por lo tanto declaramos que 
entendemos la naturaleza del Concurso y al firmar este Formulario estamos dando nuestro 
consentimiento expreso e incondicional para la grabación y el uso de la participación del 
Participante en el Concurso bajo los términos y condiciones establecidos en el presente 
documento y en los “Términos y Condiciones” del Concurso, los cuales están dirigidos a 
respetar la intimidad y desarrollo personal del participante,  como promover su derecho a la 
felicidad, recreación, cultura y esparcimiento. 

7. Aceptamos que uno de los requisitos del Concurso es que uno de los Padres o Acudiente  del 
Participante esté enterado  de la participación del estudiante en el concurso  y que el 
representante del grupo  este  acompañado por uno de sus Padres o Acudiente, o tercero 
autorizado expresamente por los anteriores (según el caso), y que tanto el Participante como 
su acompañante estén disponibles en todos los momentos y lugares en que RCN Radio 
razonablemente solicite su participación para el desarrollo de cualquier actividad relacionada 
con el Concurso.  Aceptamos que somos los únicos responsables de la participación del 
Participante en el Concurso y asumimos las consecuencias que de esto se deriven para éste o 
para nosotros. Reconocemos que RCN Radio, no tendrá ninguna responsabilidad frente al 
Participante si no puede asistir o no puede ser parte en el Concurso y aceptamos que somos 
autónomos en decidir en cualquier momento si retiramos al Participante del Concurso.  

8. Garantizamos que hemos sido y seremos veraces, precisos al diligenciar el formulario de 
solicitud para el Concurso.  Aceptamos que RCN Radio puede solicitarnos documentos o 
información adicional a la suministrada hasta el momento, relacionado con lo anterior, 
información que debemos presentar dentro del término que determinen para el efecto.   

9. Aceptamos que es nuestra expresa voluntad que el Participante participe en el Concurso 
durante época escolar y, por lo tanto coordinaremos con el colegio para procurar la 
continuidad del proceso de escolaridad durante su participación en el Concurso. De igual 
forma, seremos los únicos responsable por los resultados académicos y de las decisiones que 
tome el colegio al cual asiste el Participante como consecuencia de su participación en el 
Concurso. 

10. En calidad de Padres o Acudiente del Participante, por el presente documento cedemos 
irrevocablemente a RCN Radio todos los derechos de autor y conexos presentes y futuros y 
todos los demás derechos de cualquier naturaleza que surjan de la Participación del 
Participante en el Concurso, como de sus Padres, Acudiente o acompañante (la 
“Participación”) de manera tal que RCN Radio estará facultada para usar, explotar y licenciar el 
material en el cual se ha fijado la Participación, por todos los medios y en todos los medios de 
comunicación y formatos bien sea conocidos o inventados en el futuro, a través del universo 
por todo el período de los derechos de autor incluyendo cualquier prórroga, reactivación, 
reversión y renovación de los mismos y de ahí en adelante en la medida que sea posible a 
perpetuidad.  Adicionalmente, otorgamos irrevocablemente todos los consentimientos y 
renuncias que sean exigidas de conformidad con la Ley 23 de 1982 (y cualquier modificación 
y/o nueva promulgación de la misma) (la “Ley”) y bajo leyes similares en cualquier parte del 



mundo que puedan crear derechos en la Participación para permitir a RCN Radio efectuar el 
uso pleno del Concurso sin restricción alguna.  

11. Sin limitar lo anterior de manera alguna, RCN Radio o el tercero que este autorice estará 
facultada para:   

a) Alterar, adaptar o hacer adiciones o supresiones del Concurso y la aparición tanto del 
Participante como nuestra o su acompañante, a su discrecionalidad;   

b) Realizar la explotación y autorizar la realización y explotación de cualquier grabación o 
fijación de la aparición del Participante, nuestra o de su acompañante, de forma 
separada o conjuntamente con el Concurso a través del universo a perpetuidad en todos 
los medios conocidos o inventados en el futuro;  

c) Doblar la voz del Participante, nuestra o su acompañante, en cualquier otro idioma; e  
d) Incluir, la, imagen, voz, fotografías y grabaciones de entrevistas de forma separada o 

conjuntamente con el Concurso del Participante, nuestra o de su acompañante, en todos 
los medios y formatos a través del universo incluyendo, pero sin estar limitados a ello, en 
material de promoción, publicidad y cualquier otra explotación.  

12. Por el presente declaramos expresamente que estamos de acuerdo en que la aparición del 
Participante en el Concurso y la de nosotros, dicha participación no implica ningún tipo de 
trabajo o contratación de servicios de los anteriores y por lo tanto no otorga derecho a 
salarios, sueldos u otra compensación alguna.   

13. Declaramos y aceptamos que tanto la participación del Participante en el Concurso como 
cualquier Composición y actuación o cualquier otro elemento relacionado con el Participante 
que pueda generar derechos de autor o conexos, no contendrá nada que constituya una 
infracción de derechos de autor. 

14. RCN Radio podrá ceder todos los derechos sobre la participación del Participante en el 
Concurso a cualesquier compañía subsidiaria o asociada o sucesora y a cualquier tercero.  

15. RCN Radio no recolectarán, almacenarán ni tratarán ningún dato personal del Participante que 
tenga naturaleza privada o semi-privada de acuerdo a la definición de la ley 1266 de 2008.  Por 
lo anterior, y en cumplimiento del artículo 7 de la ley 1581 de 2012, RCN Radio tan sólo 
recolectarán los datos del Participante que sean de naturaleza pública tales como el nombre, 
el teléfono y la dirección y los utilizarán con el único fin de gestionar las actividades del 
Concurso. 

16. Aceptamos conocer que RCN Radio podrán recolectarán los siguientes datos nuestros como 
Padres, Acudientes o Acompañantes del Participante: Nombre, teléfono, dirección, datos de 
contacto, correo electrónico, edad e identificación (en adelante los Datos Personales). 
Conocemos que la anterior información reposará en las bases de datos de RCN Radio y que 
conforme a la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, tenemos derecho a conocer, 
actualizar y rectificar toda la información que repose en dichas bases de datos para lo cual 
podremos contactar a RCN Radio y solicitar por escrito dicha actualización, rectificación o 
solicitud de conocimiento de la información. 

17. Aceptamos expresamente que RCN Radio use los datos personales nuestros de con la única 
finalidad de gestionar la participación del Participante en el Concurso lo cual incluirá 
contactarnos para cualquier llamado, enviarnos comunicaciones relacionadas con el Concurso, 
notificarnos en el evento que el Participante haya pasado a las diferentes etapas 
contempladas del Concurso o que han obtenido los premios detallados y para efectos de 
gestionar la entrega de premios a los Participantes ganadores y otros propósitos comerciales, 
de publicidad o mercadeo. 

18. Aceptamos y conocemos que nuestros datos personales serán tratados de conformidad con 
políticas de privacidad correspondiente al portal de La Mega y la legislación aplicable.  



19. Conocemos que RCN Radio mantendrán bajo estricta confidencialidad todos los Datos 
Personales y que estos serán custodiados mediante el empleo de herramientas de seguridad 
de la información, razonablemente aceptadas en la industria, tales como firewalls, 
procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, entre otros; todo lo 
anterior con el objetivo de evitar el acceso no autorizado, por parte de terceros, a los datos 
personales almacenados. De igual RCN Radio no cederá los Datos Personales a ningún tercero 
sin que medie una autorización previa por parte nuestra. 

20. Adicionalmente, autorizamos expresamente a RCN Radio para publicitar el nombre del 
Participantes mediante televisión, redes sociales tales como Facebook, Twitter, Skype, 
Instagram en el evento de que éste resulte ser ganador. 

 
Por el presente autorizamos al Participante, arriba identificado, a participar en el Concurso de 
conformidad con los términos y condiciones de este documento.  

 

Firmado el día _______________________________por  
 

PADRE DEL PARTICIPANTE    FECHA 

 
 

 
MADRE DEL PARTICIPANTE    FECHA 

 
 
 
TUTOR o ACUDIENTE      FECHA 
 


