
Ciudad de México a ____ de __________ del año ______.

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y/O CREACIONES
ARTISTICAS

Por medio del presente documento yo, C. _____________________, debidamente
acreditado con el número de identificación oficial______________________
expedida por el Instituto Nacional Electoral, declaro que soy propietario de los
derechos de autor de la(s) obras (s)__________________  que presento al
“Primer Concurso  de Expresión Artística  Stand Up contra el acoso callejero” y
autorizo a CASA GAVIOTA A.C. (Asociación Civil con personalidad jurídica
acreditada) y a StandUp contra el acoso callejero para hacer uso de las obras
artisticas como parte del material de apoyo que consideren pertinente para  la
difusión y promoción del Movimiento social y la campaña “CONTRA EL ACOSO
NOS MOVEMOS” en el tiempo que se considere necesario.

Autorizando de incluirla(s) en la producción audiovisual señalada a fin de poder
distribuirlas, exhibirlas y comunicarlas tanto en México como en el extranjero, y en
general, utilizarlas por cualquier medio directo o indirecto, relacionado con la
producción, exhibición, préstamo o venta de la obra audiovisual, renunciado a todo
derecho de inspeccionar o aprobar las secuencias de videograbación, fotografía o
publicación y difusión de las mismas.

De igual manera, garantizo que soy propietario de los derechos y por tanto puedo
otorgar la presente autorización respecto a lo establecido en los artículos  24 y 27
de la Ley Federal del Derecho de Autor y demás leyes aplicables.

En el caso de que la artista de nombre ________________________________
que participa sea menor de edad, autorizo como su
tutor(a)__________________________________________________________
para la difusion y publicacion de la obra.

Reconozco y acepto que este formulario de consentimiento será procesado por
Casa Gaviota A.C y /o Stand Up contra el acoso callejero, quienes por
consecuente tendrán acceso a mis datos personales.

Estoy enterada que mis datos estan protegidos por la Ley Federal de protección
de datos personales, consulta nuestro aviso de privacidad en:
https://www.casagaviota.org/aviso-privacidad/

https://www.casagaviota.org/aviso-privacidad/

