INFOTEC Centro de Investigación e Innovación
Tecnologías de la Información y Comunicación.
P R E S E N T E:

en

Por medio del presente escrito, ___________________________________________________ , en mi carácter de padre o
madre del (la) menor __________________________________________________, AUTORIZAMOS a título gratuito al
INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación en adelante “INFOTEC”
para que difunda, por cualquier medio de comunicación impresa o electrónica y por tiempo indefinido, imágenes del (la) menor
captadas durante su participación para fines de difusión y promoción en las distintas actividades de comunicación que se
realizan en la institución, referente al (los) tema(s) Día del Niño en INFOTEC “Jugando con la Ciencia”.
Entre las actividades de difusión y divulgación se encuentran de manera enunciativa más no limitativa campañas internas y
externas, videos, folletos, promocionales, entre otras acciones de comunicación que requiere el “INFOTEC”. La difusión y
divulgación puede ser en medios electrónicos, impresos o cualquier otro, así como a nivel nacional o internacional sin fines
de lucro y con fines de responsabilidad social y visibilidad institucional. Asimismo, el “INFOTEC” cuenta con nuestra
autorización para la utilización, reproducción, transmisión y retransmisión de la imagen del (la) menor en las campañas de
difusión y divulgación que realice por cualquier medio, así como la fijación de la misma en proyecciones, video, graficas,
textos, filminas y todo el material suplementario de las promociones y campañas estableciendo que se utilizará únicamente
para los fines antes señalados.
Asimismo, en mi calidad de padre o madre del (la) menor ____
del presente documento declaramos y garantizamos a INFOTEC, que.

____, por medio

1. Otorgamos autorización expresa para que INFOTEC o quien éste disponga, capte la imagen total o parcial del (la) menor
de edad, ya sea en obras fotográficas, audiovisuales o a través de cualquier otro medio conocido o por conocerse (para
efectos de este documento se entiende como “imagen” el nombre, seudónimo, voz, firmas, iniciales, figura, fisionomía de
cuerpo, y/o cara, y/o cualquier signo que se relacione con la identidad del personaje), y la utilice para cualquier tipo de
fijación, reproducción, comunicación al público, transmisión o radiodifusión por si mi mismo o mediante otros organismos
que ésta autorice para hacerlo.
2. Las sesiones donde se captó la imagen del (la) menor fueron realizadas bajo nuestro total consentimiento y en ningún
momento se trasgredió su dignidad o se le violó derecho alguno en especial el honor, intimidad, buena imagen y buen
nombre.
3. Conocemos y aceptamos el alcance de la divulgación pública que podrá tener la imagen del (la) menor, a través ya sea
de obras fotográficas, audiovisuales o cualquier otro tipo de obra o medio en cualquier momento y lugar, y doy autorización
total para que estas se realicen.
En virtud de lo anterior manifestamos que:
1. No poseemos ningún tipo de propiedad ni dominio sobre las obras donde aparezca la imagen del (la) menor.
2. Tenemos la total autorización legal y las facultades para actuar en nombre y representación del (la) menor, para lo cual
presentare la documentación que lo acredite, en caso de que INFOTEC me lo requiera.
En todo caso, la imagen del menor y su participación únicamente podrán usarse en términos de lo indicado en este documento
y en todo momento deberá cuidarse que con su uso no se vulnere su dignidad, honor o reputación.
Lo anterior, de conformidad a lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el Aviso de Privacidad del “INFOTEC” el cual ha sido puesto a mi disposición
y manifestamos haber leído y estar de acuerdo con el mismo, así como en todas aquellas disposiciones aplicables, declarando
que nuestra autorización es voluntaria, gratuita y sin límite de tiempo. Asimismo, dicha autorización podrá ser revocada a
través del mecanismo previsto para el ejercicio de los derechos ARCO del (la) menor.
Reconocemos que hemos leído lo anterior y comprendemos el contenido completamente.
Se firma por duplicado en la Ciudad de México a 27 de abril de 2018, quedando un ejemplar en poder de los padres del (la)
menor y, otro bajo el resguardo del “INFOTEC”

__________________________________
Nombre y firma del padre o madre

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
INFOTEC
(DÍA DEL NIÑO EN INFOTEC)

INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
(en adelante INFOTEC), utilizará los datos personales del menor y con la finalidad de llevar a cabo
una actividad de integración del día del niño “Jugando con la ciencia”, para la elaboración de
credencial de acceso para el menor y obtener datos estadísticos.
Asimismo, para cumplir con la finalidad del presente aviso de privacidad, los datos personales
podrían ser compartidos con personas físicas o morales ajenas al INFOTEC, precisando que esta
transmisión se realizará bajo los supuestos contenidos en el artículo 22 y 70 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y se tomarán las medidas de
seguridad correspondientes para la protección y resguardo de sus datos.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, se pone a
su disposición el aviso de privacidad integral en el sitio www.infotec.mx.
Por lo anterior, con la firma del presente aviso consiente que los datos personales de del menor sean
tratados de conformidad con los términos y condiciones informados en el presente aviso de
privacidad y el aviso de privacidad integral, el cual ha sido puesto a su disposición para su consulta.

___________________________________
Nombre y firma del padre o madre
Ciudad de México a 27 de abril de 2018

NOMBRE DEL PADRE O MADRE: ____________________________________________________________________
NOMBRE DEL (LOS) MENOR (ES): ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN ADJUNTA A LA QUE PERTENECE EL PADRE O MADRE: ______________________________________

