
 

USO DE IMAGEN 

La Fundación Universidad Autónoma de Zacatecas A.C., hace de su conocimiento que durante la ejecución de sus 

actividades recolecta material imágenes y vídeos de los beneficiarios por lo que que de conformidad con lo señalado 

en la Ley Federal del Derecho de Autor, para usar fotografías o videograbaciones que incluyan su imagen, en 

campañas, promocionales y demás material de apoyo que se consideren pertinentes para difusión y promoción de 

los Programas de Apoyos que fue beneficiario(a) y que se distribuyan en el país o en el extranjero por cualquier 

medio, ya sea impreso, electrónico o de otro tipo. Asimismo, con fundamento en los artículos 27 Fracción I, 86, 87 

y 88 de la Ley Federal del Derecho de Autor es mi deseo expresar que esta autorización es voluntaria y totalmente 

gratuita, por lo tanto, la Fundación Universidad Autónoma de Zacatecas A.C., es libre de reproducir, comunicar y 

modificar por cualquier medio tecnológico las fotografías, vídeos, audios y audiovisuales del menor, las cuales 

podrán reproducir en parte o enteramente en todo soporte (papel, numérico, magnético, tejido, plástico, etc.) e 

integradas a cualquier otro material (fotografías, dibujo, ilustración, pintura, video, animaciones, etc.) conocidos y 

por conocer. En ese sentido, autorizo el uso del nombre del menor representado y cualquier comentario que yo 

pudiese haber hecho mientras se grababa el video y que tal comentario sea editado con los fines señalados. 

Manifiesto que renunció a todo derecho de inspeccionar o aprobar las secuencias de videograbación o fotografía, 

expresó también que tengo conocimiento que estos datos pueden editarse, copiarse, exhibirse, publicarse y/o 

distribuirse, por lo que, renuncio a cualquier derecho, regalías u otra compensación resultante del uso de ellos, o 

relacionada con ella. 

Difundir dicho material en todos los ámbitos (publicidad, edición, prensa, impresiones, diseño, etc.), sin que se 

permita la cesión de derechos a favor de terceros.  

La autorización no establece ningún límite de tiempo para su utilización ni para la explotación del material fotográfico, 

video, sonoro y audiovisual, por lo que se considera concedido por un plazo de tiempo ilimitado y se hace de forma 

gratuita dicha autorización podrá ser restringida mediante un escrito dirigido a la Fundación Universidad Autónoma 

de Zacatecas A.C. 

La autorización de uso no implica exclusividad en favor de los Programas de Apoyos, por lo tanto, quien suscribe 

se reserva el derecho de otorgar a cualquier tercero autorizaciones de usos similares o en los mismos términos aquí 

acordados, debiendo conceder aviso a la Fundación Universidad Autónoma de Zacatecas, A.C., ante quienes 

podrán restringir la presente autorización para efectos posteriores.  

La autorización de los derechos antes mencionados no implica la cesión de los derechos humanos sobre los mismos, 

atendiendo a que estos se consideran irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.  

Asimismo, de acuerdo a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados hago constar que he leído el aviso de privacidad, por lo que si su 

imagen aparece en alguno de nuestros materiales y es su deseo que se elimine de nuestras plataformas favor de 

solicitarlo por correo: contacto@fundacionuaz.org   

Es de mi conocimiento que en la página de internet www.fundacionuaz.org puedo acceder a toda la información en 

materia del aviso de privacidad de datos personales.  

Lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar, en beneficio de la Fundación Universidad Autónoma de 

Zacatecas A.C 

mailto:contacto@fundacionuaz.org

