
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN VANGUARDIA KIDS  

VANGUARDIA KIDS es diseñada, desarrollada, ejecutada y administrada por Galvis 
Ramírez y CIA SA, para niños y niñas, residentes en el departamento Santander, 
Colombia.   
 
VANGUARDIA KIDS desarrolla proyectos tales como:  

 Licencia colegios publicaciones con los distintos colegios de Santander.  

 Grupo de niños reporteros.  

 Programas de Cooperación Internacional por medio del cual se organizan talleres 
de periodismo de la era digital.  

 Cursos Empresas, donde la metodología es prensa con las escuelas, entre otros.   
 
Para ser parte del equipo de reporteros de VANGUARDIA KIDS debe tener en cuenta:  
 

 Es un proyecto dirigido a menores entre los 8 y los 14 años de edad, que tengan 
la voluntad de participar.  

 Si es un menor extranjero al igual que sus padres, deben al menos estar en 
Colombia con la regulación migratoria que los habilite para realizar actividades 
dentro de nuestro país, conforme al Decreto 1067 de 2015, Resolución 6045 del 
02 de agosto de 2017 y Resolución 5797 de 2017 expedidos por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y demás disposiciones en materia de migración o cualquier 
norma que lo modifique, adicione, complemente o reemplace, en materia de 
expedición de visas, control de extranjeros y demás disposiciones en materia de 
migración. 

 Actividades en las que se va a participar. 
o Participación en los comités de Vanguardia KIDS 
o Creación de reportes noticiosos en diferentes formatos y narrativas: 

videos, crónicas, fotogalerías, podcast, entrevistas, perfiles, entre otros. 
o Publicación de los contenidos producidos en todos los canales de difusión: 

Informativo impreso, portal web y redes sociales. 

 Los trabajos realizados por los niños en el marco del proyecto de Vanguardia 
KIDS, serán publicados en los diferentes canales de difusión de Galvis Ramírez y 
Cía S.A y sus aliados estratégicos. El participante del proyecto VANGUARDIA KIDS 
otorga a Galvis Ramírez y Cía SA, una licencia de uso a título gratito y 
transferible para usar reproducir, distribuir, elaborar trabajos derivados, mostrar 
y comunicar un fragmento o la totalidad del material elaborado con y por el 
participante, sin limitación a la promoción y redistribución en cualquier formato 
y medios existentes o por existir utilizados por Galvis Ramírez y Cía SA y sin la 
obligatoriedad de incluir el crédito correspondiente. 

 Se debe realizar la respectiva inscripción.  
 
 
 
 
 



 

La inscripción:  
 
La inscripción del menor la deberá realizar los padres (ambos) o representante(s) 
legal(es) de este, debidamente acreditados, quienes deberán aceptar los términos y 
condiciones de la convocatoria al proyecto establecidos en este documento. 

 Se debe realizar el registro diligenciando el formulario de inscripción, el cual 
puede descargar haciendo clic aquí. Enviarlo al siguiente correo: 
reporteros@vanguardiakids.com    

 Los datos de participación deben ser diligenciados con información verídica y 
completa del menor y sus padres o acudiente con el cual se declara en forma 
expresa que cuenta con plenas facultades legales para representar al menor de 
edad de conformidad con la ley. En caso de que la información suministrada por 
el participante sea falsa, incorrecta o incompleta (sin datos registrados) se 
perderá todo derecho de participación en la actividad, incluso, a formular 
reclamación alguna como consecuencia de su participación en el proyecto. 

 Los representantes legales de los menores mediante el presente, autorizan a 
Galvis Ramírez y Cía SA el manejo de los datos personales del menor, hacer uso 
de los productos de todas las actividades en las que participará el menor durante 
el periodo de esta actividad y con fecha posterior a ésta. 

 Para cualquiera de los casos, se debe presentar además de lo anterior, copia del 
registro civil de nacimiento del menor si es Colombiano, o documento 
equivalente expedido por la autoridad competente en el país de origen, si el 
menor es extranjero, fotocopia de las cédulas de ambos padres/representante 
legal o documento equivalente para el caso de los padres de los menores 
extranjeros, fotocopia de la tarjeta de identidad del menor o documento 
equivalente expedido por el país de residencia del menor extranjero 

 
Duración del proyecto:  
 
La duración del proyecto VANGUARDIA KIDS es permanente, por lo que es importante 
que el participante sepa que el material enviado a Galvis Ramírez y Cía SA es susceptible 
de ser emitido, publicado y usado desde el momento en que se envía y de forma 
permanente en Redes Sociales, páginas web y editoriales de Galvis Ramírez y Cía SA, sus 
marcas y sus aliados.  
 
Sobre los datos suministrados: 
 

 Los datos suministrados por los participantes podrán ser utilizados para su 
verificación, contacto, envío de correspondencia y/o confirmación del recibo de 
reconocimientos. 

 Galvis Ramírez y Cía. SA, indica que no compartirá ni usará la información de 
contacto con terceros, salvo con las empresas o instituciones aleadas para las 
que se esté desarrollando el proyecto. 

 Los participantes y sus representantes legales en la actividad VANGUARDIA KIDS, 
podrán ser contactados para el desarrollo de actividades futuras, así como a 
enviarles información de interés. 
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Otras condiciones: 
 

 La información que haga parte de las actividades desarrolladas por los niños y 
niñas, no deben atentar contra la integridad, dignidad y salud mental de los niños 
y niñas y adultos. Ninguna imagen que sea utilizada en las actividades 
desarrolladas puede atentar contra la intimidad, privacidad, errores o defectos 
físicos o psicológicos de las personas. 

 Con el diligenciamiento de los formularios de registro, se declara y autoriza a 
Galvis Ramírez y Cía. SA a realizar la publicidad que considere pertinente, a 
través de distintos medios informativos, redes sociales entre otros, claro está, sin 
vulnerar derechos protegidos a los menores mediante el ordenamiento jurídico y 
legal vigente.  

 En caso de preguntas los participantes podrán escribir al correo: 
reporteros@vanguardiakids.com 

 Esta autorización se otorga con carácter gratuito, por lo que se entiende que los 
participantes no recibirán ningún tipo de compensación, bonificación o pago en 
dinero y/o de ninguna naturaleza. 

 Galvis Ramírez y Cía SA se reservan el derecho de modificar los presentes 
términos y condiciones sin previo aviso.  
 

 Propiedad intelectual. Galvis Ramírez y Cía. SA, por sí o como cesionaria, es 
propietaria de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su 
proyecto Vanguardia Kids, así como de los elementos contenidos en él y los 
contenidos que se produzcan para el mismo (a título enunciativo, imágenes, 
sonido, audio, video, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de 
colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de 
ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.). Todos los 
derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad 
Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la 
comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la 
totalidad o parte de los contenidos de este proyecto, con fines comerciales, en 
cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Galvis 
Ramírez y Cía SA. Los participantes y sus padres, representantes legales o 
custodios se obligan a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial 
titularidad de Galvis Ramírez y Cía SA. 

 Que autorizan, sin ningún tipo de limitación de tiempo y territorio, la fijación 
audiovisual, emisión y comunicación pública, directamente o a través de 
terceros, por periódico o por cualquier otro medio conocido o por conocer, las 
imágenes, videos o cualquier otro material de nuestro hijo/a fijada en el mismo, 
permitiendo para tal efecto que Galvis Ramírez y Cía SA, pueda usar los mismos, 
sin restricciones de tiempo y territorio o límite de pasadas, sin que por esto se 
genere ningún tipo de remuneración a favor de nuestro hijo/a o de nosotros como 
representantes del aspirante. 
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 Igualmente, manifiestan libremente que con la inscripción y participación de su 
hijo/a en proyecto Vanguardia Kids, no se le está vulnerando ningún derecho 
patrimonial, extrapatrimonial o fundamental, y que cualquier emisión de su 
participación en esta convocatoria cuenta con su autorización previa e ilimitada. 
Por lo tanto, manifiestan que conocen, aprueban y aceptan íntegramente las 
condiciones de la participación de su hijo/a y el uso de su imagen en el proyecto 
Vanguardia Kids y que no harán ningún tipo de reclamo económico ni jurídico a 
Galvis Ramírez y Cía SA, ni a sus empleados o colaboradores por este hecho, ni 
por la autorización del uso de la imagen de su hijo(a) en caso tal de que Galvis 
Ramírez y Cía SA decida usar su imagen. 

 Que en el evento en que los padres o representantes legales decidieren revocar 
la autorización de imagen del menor, deberán efectuar el pago de la 
indemnización que trata el Artículo 87 de la Ley 23 de 1982. Para tal efecto, 
Galvis Ramírez y Cía SA definirá la cuantía de la misma. 

 Galvis Ramírez y Cía. SA se reserva el derecho a excluir y eliminar 
justificadamente a cualquier participante por sus actos o los de los 
representantes legales o los acompañantes, que alteren o inutilicen el buen 
funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de las actividades que se 
desarrollen en el proyecto Vanguardia Kids. 

 Galvis Ramírez y Cía. SA se reserva el derecho de cancelación o suspensión de 
cualquier actividad dentro del proyecto Vanguardia Kids que pretenda desarrollar 
cuando por razones de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otro motivo ajeno 
a su voluntad, sea imposible su realización o continuidad.  
 

 
 
 


