
Solicitud para participar en el reconocimiento “Jóvenes promesas menores de 30”. 

 

PARA: COLPARMEX, A.C. 

Yo _____________________________________ que a la fecha del cierre de la convocatoria tengo una edad de 

____ años cumplidos, deseo postularme para participar en el reconocimiento “Jóvenes promesas menores de 30” 

anexando para ello la documentación solicitada confirmando que toda ella es verídica y que he leído y aceptado 

las condiciones de la convocatoria. 

 

Autorización de Uso de Imagen y Datos Personales. Yo, _____________________________, a través de la 

presente autorizo a COLPARMEX, para usar las fotografías e información que anexo, así como para tomar 

fotografías y videos de mi imagen. Igualmente, autorizo a COLPARMEX como responsable del tratamiento de 

datos personales, a utilizar mi imagen y datos personales contenidos en las fotografías y videos, para cualquier 

propósito legítimo, incluyendo comercial, publicidad, editoriales, almacenamiento en bases de datos, transmisión 

y transferencia a Estados Unidos u otros países en el curso normal de las actividades de COLPARMEX. 

En virtud de lo anterior, se entiende que COLPARMEX adquiere la autorización para el uso de la imagen y datos 

personales del firmante incluyendo, pero sin limitarse al nombre, seudónimo, iniciales, figura, voz, fisonomía de 

cuerpo y cara y/o cualquier símbolo que se relacione con el firmante plasmados en las fotografías y videos tomados 

por COLPARMEX. La autorización otorgada a COLPARMEX comprende la autorización para fijar, reproducir, 

divulgar, adaptar y almacenar en bases de datos la imagen del firmante, para que las fotografías puedan utilizarse 

en cualquier medio, soporte o formato conocido o por conocer, ya sea para el entorno análogo o digital. 

La autorización de uso de imagen otorga sin ninguna limitación territorial, por lo que dichas fotografías, imágenes 

o vídeos o partes de las mismas, podrán ser utilizadas en todos los países del mundo y hasta 50 años después de la 

muerte del firmante. En todo caso, el firmante tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales 

frente a COLPARMEX, en su calidad de Responsable del Tratamiento. El Participante puede ejercer sus derechos 

como titular del derecho de imagen y datos personales escribiendo un correo electrónico 

congresocolparmex@hotmail.com 

A través de la presente, extiendo mi permiso y libero de responsabilidad a COLPARMEX y sus integrantes de 

todo y cualquier reclamo que podría surgir en cualquier momento por razones del uso de mi imagen y mi nombre, 

incluyendo, sin limitaciones, reclamos de privacidad. Mis herederos, ejecutores, y administradores y sus 

cesionarios, serán sujetos a este consentimiento y permiso. 

Declaro que soy mayor de 18 años. O en su caso de ser menor de edad, manifiesto que la presente autorización fue 

otorgada por mis padres o tutores legales y al final del documento se incluyen sus firmas. 

 

Lugar y fecha de firmas: __________________________________ 

ACEPTACIÓN 

Nombre y firma del participante: ________________________________ 

MENORES DE EDAD DEBEN INCLUIR LAS DOS FIRMAS: 

Firma y nombre de Madre: _______________________________________ 

Firma y nombre de Padre: ________________________________________ 

 


