AVISO DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO

AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN

De acuerdo con la regulación vigente en materia de Derechos Personales incluyendo
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
(LFPDPPP), su Reglamento y demás normatividad aplicable, FUNDACIÓN CARLOS
HANK, A. C. puso a mi disposición el Aviso de Privacidad Integral; asimismo me
informó que para consulta se encuentra a la vista dentro de nuestras oficinas
ubicadas en Paseo de la Reforma 383 Planta Baja Local B Interior A Colonia
Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, así como en su
página de internet http://www.fundacioncarloshank.org

Por medio de la presente y de conformidad con la Ley Federal del Derecho de Autor,
autorizo a la FUNDACIÓN CARLOS HANK, A. C., para usar fotografías o
videograbaciones que incluyan mi imagen, en campañas, promocionales y demás
material de apoyo que considere pertinente para la difusión y promoción de la
Fundación y que se distribuya en el país o en el extranjero por cualquier medio, ya
sea impreso, electrónico o de otro tipo. De igual manera, es mi deseo establecer, con
fundamento en lo señalado por la Ley Federal del Derecho de Autor, es mi deseo
expresar que esta autorización es voluntaria y totalmente gratuita, por lo tanto, esta
Institución es libre de utilizar, reproducir, transmitir, retransmitir, mostrar
públicamente, crear otras obras derivadas de mi imagen en las campañas de
promoción que se realice por cualquier medio, así como la fijación de la citada
imagen en proyecciones, videos, gráficas, textos, filminas y todo el material
suplementario de las promociones y campañas, estableciendo que se utilizará única
y exclusivamente para los fines señalados.

En virtud de lo anterior, como Titular y/o facultado legalmente para representar al
Titular consiento de manera libre que los datos personales, sensibles, patrimoniales
o financieros sean tratados de acuerdo con lo estipulado en el Aviso de Privacidad a
que se hace referencia en el párrafo inmediato anterior.
Cualquier información personal a la Responsable, podrá ser transferida dentro y
fuera de los Estados Unidos Mexicanos a sus sociedades subsidiarias, afiliadas,
filiales, empresas que tengan el control sobre sus acciones, y a sus terceros,
proveedores de servicios con quienes guarda una relación jurídica, con el fin de dar
cabal cumplimiento a las finalidades del Aviso de Privacidad Integral de mérito.
Además de las transferencias indicadas, FCH no venderá, cederá o transferirá sus
datos personales a terceros ajenos a la Fundación sin mi consentimiento previo, a
menos que esté prevista en la LFPDPPP o la regulación aplicable al caso.
SI Acepto

NO Acepto.

Enterado de los alcances del presente, firmo al calce de conformidad a los ___ días
del mes de ___________ del año de dos mil ______________.

Autorizo que mi imagen sea utilizada desde la fecha de firma del presente documento
y durante el tiempo que la Fundación Carlos Hank, A.C. estime conveniente, sin
embargo, dicha autorización podrá ser restringida mediante solicitud del titular o
representante.
En ese sentido, autorizo el uso de mi nombre y cualquier comentario que pudiese
haber hecho mientras se grababa el video y que tal comentario sea editado con los
fines señalados. Manifiesto que renuncio a todo derecho de inspeccionar o aprobar
las secuencias de videograbación o fotografía.
Declaro que soy mayor de edad y que, en caso de no serlo, uno de mis padres o tutor
legal ha firmado el formulario de Consentimiento / Liberación Legal que se incluye
en este documento.

_________________________________________

Enterado de los alcances del presente, firmo al calce de conformidad a los ___ días
del mes de ___________ del año de dos mil ______________.

Firma autógrafa del Titular

________________________________________

Datos el empleado de Grupo Hermes

Firma autógrafa del Titular.

Nombre completo del empleado: ____________________________________________________

CONSENTIMIENTO / LIBERACIÓN LEGAL DE PADRE / TUTOR LEGAL

Nombre de la empresa: ____________________________________________________________

__________________________________ en mi calidad de padre / tutor legal del menor
______________________________________ enterado de los alcances y contenido legal del
presente documento autorizo y doy consentimiento para los fines indicados respecto del uso
de la imagen del menor debidamente identificado, firmando de conformidad a los _____ días
del mes de ______________ del año dos mil veinte.

Estado de residencia: ______________________________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________________
Nombre completo del hijo postulante: ________________________________________________

________________________________________
*Cada empleado deberá firmar el consentimiento por cada hijo menor participante en la convocatoria PRM 2020.
Si los hijos participantes son mayores de edad, deberán firmar ellos el consentimiento.

Firma autógrafa del Padre / Tutor Legal

