Bogotá,______________________ de 2012

“Formato Carta juramentada”
Estimados señores/as:
En el marco del primer certamen periodístico que convoca a jóvenes y periodistas para presentar
sus trabajos fotográficos relacionados con Ejecuciones Extrajudiciales y desaparición forzada, yo
______________________________________________________________
Identificado con _____________________ en caso de ser seleccionado autorizo la publicación
mi trabajo fotográfico, en los materiales que Oxfam desarrollará durante y post el concurso.
Las imágenes cuentan con la respectiva autorización de sus protagonistas y obedecen a una
realidad. Sin embargo, en caso de presentarse algún tipo de inconveniente (falta de autorización,
plagio, superposición, falsedad en la imagen), la responsabilidad es directamente de quien postula
el trabajo y exonera a las organizaciones que lideran y apoyan el concurso

Cordialmente
Firma:
Nombre:
Documento de identificación:
Número telefónico de contacto:
Número de celular:
Documento de identidad:
Fecha de Nacimiento:
Se adjunta:
- copia escaneada del documento de identidad
- copia escaneada de la autenticación notarial de la Declaración Juramentada

Bogotá, __________________________ de 2012

“Formato Carta juramentada”
Estimados señores:
En el marco del primer certamen periodístico que convoca a jóvenes y periodistas para postular
sus trabajos periodísticos relacionados con Ejecuciones Extrajudiciales y desaparición forzada, yo
______________________________________________________________
Identificado con _____________________ en caso de ser seleccionado, autorizo la publicación
mi trabajo, en los materiales que Oxfam desarrollará durante y post el concurso.
Los lugares, protagonistas y desarrollo general de la historia obedecen a hechos reales y
verificables. Sin embargo, en caso de presentarse algún tipo de inconveniente que ponga en duda
la calidad del trabajo periodístico (falta de autorización, plagio, falsedad en el contenido), la
responsabilidad es directamente de quien postula el trabajo y exonera a las organizaciones que
lideran y apoyan el concurso

Cordialmente
Firma:
Nombre:
Documento de identificación:
Número telefónico de contacto:
Número de celular:
Documento de identidad:
Fecha de Nacimiento:
Se adjunta:
- copia escaneada del documento de identidad
- copia escaneada de la autenticación notarial de la Declaración Juramentada

