
AUTORIZACIÓN PARA PATICIPAR EN UN CONCURSO DE TELEVISIÓN  
DENOMINADO FACTOR X – TEMPORADA 2022  

 
 
______________________________________________________________________, en mi/nuestra calidad 
de padre, madre o padres, o de tutor, identificado(s) como aparece al pie de mi/nuestra firma(s), actuando en 
mi/nuestro propio(s) nombre(s) y/o en mi/nuestra calidad de legitimo(s) representante(s) del menor 
______________________________________________, identificado como aparece al final de este documento 
(el “Representado”), manifiesto/manifestamos a RCN Televisión que conozco/conocemos los Términos y 
Condiciones contenidos en el Formulario de Inscripción del Concurso denominado FACTOR X – TEMPORADA 
2022 y que autorizo/autorizamos de manera expresa e irrevocable a mi/nuestro Representado para inscribirse y 
en el evento de ser seleccionado, participar en el referido Concurso. 
 
Manifiesto/manifestamos a RCN Televisión que la presente autorización la otorgo/otorgamos, con el fin de 
promover y brindarle al Representado las condiciones necesarias para que pueda participar en el Concurso 
mencionado, en el que desarrollará actividades con otros participantes y recibirá formación en la interpretación 
de obras musicales y tendrá lo opción de llegar a ser el ganador del Concurso, lo que es de su interés. Esto 
teniendo en cuenta que los padres y quienes tengan la representación del menor de edad, debemos fomentar de 
manera alguna el apoyo por su desarrollo integral y garantizar sus derechos. 
 
Igualmente, hago/hacemos constar que la presente Autorización la otorgo/otorgamos de manera libre y voluntaria 
y que poseo/poseemos la facultad necesaria para actuar en su nombre.  

 
En testimonio de todo lo anterior, firmo/firmamos el presente documento el día ___________ (_____), del mes de 
____________ del año 2021. 
 
Firma(s): ______________________________________________ 
  
______________________________________________________ 
 
 

Documento de identidad: 
(Incluya según el caso: Cédula de ciudanía, cédula de 
extranjería o pasaporte para extranjeros, o Permiso 
Especial de Permanencia - PEP). 

 

Nombre del Representado: 
(Incluya según el caso: nombres y apellidos completos) 

 

Documento de Identidad:  
(Incluya según el caso: Tarjeta de identidad, o pasaporte 
para extranjeros, o Permiso Especial de Permanencia - 
PEP). 

 

Parentesco y/o cargo desempeñado frente al 
Representado: 
(Incluya según el caso: Padre o madre, tutor). 

 

Domicilio: 
(Incluya la ciudad de residencia de la persona que firma la 
autorización) 

 

Dirección: 
Incluya la dirección completa de la persona que firma la 
autorización, indicando el número del apartamento o casa, 
manzana o interior, si procediere).  

 

E-mail de contacto:  
Teléfonos de contacto: 
(Incluya por lo menos el número de un teléfono fijo y de un 
celular). 

 

 
 


