Primera Infancia: Niñas y niños de 0 a 5 años de edad.
Infancia: Niñas y niños de 6 a 12 años de edad.

y/o padecer el menor de edad o su(s) acompañante(s), o en las cosas a su
cargo o a cargo del menor representado, lo cual incluye aquellos
acontecimientos constitutivos de responsabilidad civil extracontractual como
consecuencia directa o indirecta de los hechos derivados por la estadía,
participación y/o durante el desarrollo de las actividades, por negligencia,
desatención, olvido, omisión, acción, irresponsabilidad u otra circunstancia,
desistiendo de presentar reclamaciones judiciales o extrajudiciales por los
mismos, en virtud de lo establecido en las normas vigentes aplicables.

Las actividades se implementan en diferentes espacios públicos,
preferencialmente en el Sistema Distrital de Parques y en las instituciones que
así lo soliciten, entre ellas, se ejecutan:

Admiten que todas las actuaciones son enteramente de responsabilidad en su
propio nombre y/o en el de sus representados y eximen de estas a los
organizadores y realizadores de las actividades recreativas.

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
ACTIVIDADES DE RECREACIÓN PARA LA INFANCIA
El Programa Recreación para la Infancia desarrolla actividades lúdicorecreativas, de actividad física y predeportivos dirigidas a la población de:







Celebraciones
Ludotecas
Mundo mágico
Motriaventuras infantiles
Vacaciones Recreativas

Para el disfrute y participación en y de las actividades recreativas de Primera
Infancia e Infancia el(los) padre(s) de familia, representante(s) legal(es),
docente(s), acompañante(s) y/o cuidador(es) del(de los) menor(es) de edad,
asistente(s) y/o beneficiario(s) directo(s) e indirecto(s) de la actividad, de
manera particular y general asume(n), acepta(n), manifiesta(n), entiende(n),
reconoce(n), admite(n) y declara(n) voluntaria, libre, propia y
espontáneamente que:
Ha(n) sido debida y claramente informado(s) de las características,
lineamientos, reglamentos y recomendaciones de cada actividad en la cual
participa y permite(n) que el(los) menor(es) de edad a su cargo participe(n)
de ella en su ejecución y que hará el acompañamiento durante el tiempo que
permanezca(n) éste(os) en la misma.
Es(son) consciente(s) que durante su estadía y/o participación, pueden surgir
circunstancias inesperadas, imprevistos, inconvenientes propios o asociados
a las actividades incluyendo, pero no limitando a lesiones, caídas,
lastimaduras, cortadas y otros accidentes, enfermedades generales,
específicas y de tipo contagioso, infecciones, secuelas presentes o futuras
derivadas de cualquier incidente que afecten su salud e integridad física por
su conducta y actuación, por el contacto con otro(s) participante(s) o con
elementos utilizados en las actividades o presentes en las mismas, por las
condiciones climáticas y que asume(n) todos los riesgos y contingencias
asociadas a la ocurrencia de estas o de circunstancias de fuerza mayor no
previsibles, entre ellas: desastres naturales, alteraciones de orden público,
asonada, actos de terrorismo o vandalismo, sedición o revuelta, acciones
delincuenciales, muerte súbita, así mismo, por el consumo de alimentos y
bebidas, y en general todo riesgo y demás eventualidades no previsibles ni
controlables que se puedan presentar en desarrollo de las actividades
desarrolladas, derivadas o asociadas con estas que declara(n) conocidos(as) y
valorados(as) y acepta(n) cualquier responsabilidad por los daños que se
pueda causar directa o indirectamente al representado y/o a su(s)
acompañante(s), al (a los) padre(s) de familia, representante(s) legal(es),
docente(s) y/o cuidador(es) o que éstos ocasionen a terceros y se hacen
responsables de los elementos facilitados para su uso.
Declaran que el (los) menor(es) de edad, así como quien(es) asiste(n) con él o
ellos se encuentra(n) en condiciones médicas, psicológicas, sociales y físicas
aptas para participar en las actividades asociadas, vinculadas y/o relacionadas
y se comprometen a notificar de manera clara, oportuna y veraz sobre
cualquier novedad que pudiese presentarse; en consecuencia, en nombre
propio y en el de cualquier persona que actúe bajo su representación,
libera(n) y exonera(n) a los organizadores, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, al
Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-, a sus representantes,
funcionarios y contratistas, entidades y empresas de apoyo, empresas y
personal que presta sus servicios, aliados y sucesores, de todo reclamo o
responsabilidad de carácter civil, legal o penal que surja de su estadía y/o
participación en las actividades, así como de cualquier incidente, percance,
contratiempo, daño, accidente, lesión, perjuicio o hurto que pudieran sufrir

Entienden y aceptan, en caso de ser necesario, la prestación de los primeros
auxilios (primer respondiente) o el cuidado médico ofrecido por los
paramédicos, médicos, enfermeras, personal de soporte o de apoyo, de los
funcionarios y/o contratistas del IDRD, a solicitud propia o a criterio de la
prestación de la asistencia y que dicho personal no es, ni será responsable por
el tratamiento ofrecido y que éste auxilio médico o de primer respondiente o
de primeros auxilios o de soporte vital básico, es meramente temporal y
circunstancial durante el tiempo del desarrollo de la actividad.
Certifica(n) que el menor de edad representado(a) se encuentra afiliado(a) y
activo(a) a una entidad promotora de salud del Sistema de Seguridad Integral
en Salud en el régimen contributivo o subsidiado. Así mismo, las instituciones
y entidades que visitan el lugar y/o participan de la actividad deben informar
si cuentan con una póliza o seguro que ampare a los menores de edad y a sus
acompañantes y se obligan a portar los documentos de identificación y
mantener activo el cubrimiento de la misma.
Otorga(n) plena autorización y permiso amplio al Instituto Distrital de
Recreación y Deportes -IDRD-, a sus funcionarios, contratistas y demás que
actúen con permiso del IDRD y en cumplimiento de sus funciones u
obligaciones, para usar, publicar, exponer, reproducir, producir, duplicar y
distribuir reproducciones fotográficas, grabaciones en video y/o en audio y
cualquier otro medio de registro, así como los datos para ser usados en
estudios, investigaciones y publicaciones en las que participa el representado
o su acompañante (niños(as), padre(s) de familia, representante(s) legal(es),
docente(s) y/o cuidador(es) del (de los) menor(es) de edad, asistente(s) y/o
beneficiario(s) directo(s) e indirecto(s)) para todo uso legítimo y legal sin
reclamación o compensación económica, material, inmaterial o financiera
alguna, en el desarrollo de las actividades recreativas, tanto en formato papel
(impreso) como digital, teniendo en cuenta la normatividad vigente
Colombiana aplicable para tales fines, en especial aquella que proteja los
derechos a la intimidad, buen nombre y protección de datos de carácter
personal.
Reconoce(n) que ha(n) leído este documento, explicado completamente y
que comprende(n) perfectamente su contenido y que el personal de IDRD y
que comprende(n) perfectamente su contenido y que el IDRD ha dado amplias
oportunidades de formular preguntas y que todas aquellas que han sido
realizadas han sido respondidas y aclaradas en forma satisfactoria.

En este marco, el (los) padre(s) de familia, representante(s) legal(es),
docente(s), acompañante(s) y/o cuidador(es) del (de los) menor(es) de edad,
asistente(s) y/o beneficiario(s) directo(s) e indirecto(s) y los usuarios, de
manera particular y general, comprendiendo las condiciones, riesgos y
responsabilidades que se derivan de la participación y disfrute en y de las
actividades recreativas y que con su estadía, permanencia y asistencia
expresan el consentimiento para la participación en la misma, incluidas las
actividades asociadas, vinculadas y relacionadas con ella. Así mismo,
conceden los permisos necesarios y autorizan plenamente al Instituto Distrital
de Recreación y Deporte el uso de todo registro impreso o digital e iniciar las
acciones que considere pertinentes, en caso de que por la participación propia
y/o del o los representados se genere un hecho que pueda afectar los
intereses de la entidad.

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Y CENTRALES DE INFORMACIÓN Y DEBER DE INFORMACIÓN
Para el disfrute y participación en y de las actividades recreativas de Primera
Infancia e Infancia el(los) padre(s) de familia, representante(s) legal(es),
docente(s), acompañante(s) y/o cuidador(es) del(de los) menor(es) de edad,
asistente(s) y/o beneficiario(s) directo(s) e indirecto(s) de la actividad, de
manera particular y general asume(n), acepta(n), manifiesta(n), entiende(n),
reconoce(n), admite(n) y declara(n) voluntaria, libre, propia y
espontáneamente que:
Declara(n) que para efectos de acceder a la prestación de servicios por parte
de Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-, se han suministrado
datos personales propios o de las personas naturales vinculadas a la persona
jurídica que representa directamente al IDRD, quien actúa como responsable
del tratamiento de la información suministrada.
En consecuencia, autoriza(n) al IDRD para que realicen el tratamiento de los
datos suministrados, para la vinculación como usuario de los servicios
prestados por la entidad directa o indirectamente, a través de terceros,
funcionarios y contratistas, entidades y empresas de apoyo y personal que
presta servicios, aliados y sucesores, para la gestión integral de los servicios
ofrecidos, así mismo, para labores de promoción, mercadeo y
comercialización, renovación de productos, asistencia, fines estadísticos, para
realizar la transferencia y transmisión internacional de datos, cuando ella sea
necesaria y para que la misma sea entregada a los encargados del tratamiento
que sean designados por el IDRD, entre otros.
Declara(n) que ha(n) sido informado(s) que son facultativas las respuestas
sobre datos sensibles definidos en la ley y en especial aquellos relacionados
con niños, niñas y adolescentes, y en el evento que llegue a suministrarlos,
autoriza expresamente para que se lleve a cabo su tratamiento.
Autoriza(n) al IDRD a entregar o compartir los datos suministrados con la
finalidad de adelantar actividades y proyectos del sector, con personas
jurídicas que hayan sido designadas para administrar las bases de datos para
efectos de prevención, control de fraude, selección de riesgos o elaboración
de estudios estadísticos o actuariales, con los operadores necesarios para el
cumplimiento de los derechos y obligaciones derivados de los contratos
celebrados con el IDRD con terceros, quienes en cumplimiento de la gestión
encomendada actúan como encargados del tratamiento de la información.
Entiende(n) que toda la información concerniente a la evaluación y
tratamiento de la información realizado por el IDRD es confidencial y no será
divulgada ni entregada a ninguna otra institución o individuo sin
consentimiento expreso, excepto cuando la orden de entrega provenga de
una autoridad judicial competente. También entiende(n) y por lo tanto está(n)
de acuerdo con la necesidad de quebrantar este principio de confidencialidad
en caso de presentarse situaciones que pongan en grave peligro la integridad
física o mental propia o de algún miembro de la comunidad.
Declara(n) que ha(n) sido informado(s) de los derechos que le asisten como
titular de la información de acuerdo con la ley y el manual de políticas de
tratamiento de datos personales del IDRD, el cual se encuentra publicado en
la página web institucional (www.idrd.gov.co). Igualmente, manifiesta(n) que
conoce(n) que se encuentra(n) obligado(s) a actualizar la información y que
para hacer efectivos los derechos que lo(s) asiste(n) como titular(es) de la
información, puede(n) hacerlo a través de la Oficina designada para la
Protección de Datos del IDRD, ubicada en la Calle 63 No. 59 A 06, Bogotá,
Teléfono 6605400, correo electrónico notificaciones.judiciales@idrd.gov.co
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES
Para el disfrute y participación en y de las actividades recreativas de Primera
Infancia e Infancia el(los) padre(s) de familia, representante(s) legal(es),
docente(s), acompañante(s) y/o cuidador(es) del(de los) menor(es) de edad,
asistente(s) y/o beneficiario(s) directo(s) e indirecto(s) de la actividad, de

manera particular y general asume(n), acepta(n), manifiesta(n), entiende(n),
reconoce(n), admite(n) y declara(n) voluntaria, libre, propia y
espontáneamente que:
Autoriza(n) al IDRD para que en los términos del literal a) del artículo 6 de la
Ley 1581 de 2012 o la que haga sus veces, realice la recolección,
almacenamiento, uso, circulación, supresión de sus datos personales
sensibles, como lo son las huellas digitales, fotografías, videos y demás datos
que puedan llegar a ser considerados como sensibles de conformidad con la
normatividad vigente en materia de Protección de Datos Personales, para que
dicho tratamiento se realice con el fin de lograr las finalidades identificadas
en el Manual de Políticas de Tratamiento de Datos personales del IDRD, el cual
se encuentra publicado en la página web institucional (www.idrd.gov.co).
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES
Para el disfrute y participación en y de las actividades recreativas de Primera
Infancia e Infancia el(los) padre(s) de familia, representante(s) legal(es),
docente(s), acompañante(s) y/o cuidador(es) del(de los) menor(es) de edad,
asistente(s) y/o beneficiario(s) directo(s) e indirecto(s) de la actividad, de
manera particular y general asume(n), acepta(n), manifiesta(n), entiende(n),
reconoce(n), admite(n) y declara(n) voluntaria, libre, propia y
espontáneamente que:
Declara(n) que conoce(n) que los datos de los menores de edad, son datos de
especial tratamiento y legalidad de conformidad con la normatividad vigente
y por lo tanto no está(n) obligado(s) a autorizar el tratamiento de los mismos,
sin embargo, manifiesta(n) que autoriza(n) de forma explícita su tratamiento,
para que sean tratados conforme a las finalidades propias de la naturaleza de
los servicios prestados por el IDRD y las identificadas en las Políticas de
Protección de Datos personales del IDRD, que podrá ser consultado en la
página web institucional (www.idrd.gov.co)
Entiende(n) que toda la información concerniente a la evaluación y
tratamiento, del(os) menor(es) de edad representado(s), realizado por el IDRD
es confidencial y no será divulgada ni entregada a ninguna otra institución o
individuo sin el consentimiento expreso, excepto cuando la orden de entrega
provenga de una autoridad judicial competente. También entiende(n) y por lo
tanto está(n) de acuerdo con la necesidad de quebrantar este principio de
confidencialidad en caso presentarse situaciones que pongan en grave peligro
la integridad física o mental propia o de algún miembro de la comunidad.
En este marco, el(los) padre(s) de familia, representante(s) legal(es),
docente(s), acompañante(s) y/o cuidador(es) del (de los) menor(es) de edad,
asistente(s) y/o beneficiario(s) directo(s) e indirecto(s) de la(s) actividad(es)
entiende(n) y acepta(n) la AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO,
y en constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los ________ días del
mes de ____________________________ de 20_____.

Firma
Nombres y apellidos
Documento de
Identidad
Dirección
Teléfono(s) de
contacto
Nombres y apellidos
del menor de edad
Documento de
identidad del menor
Parentesco o relación
(representante legal,
docente, cuidador u otro)

con el menor

