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CARTA MANIFESTACIÓN Y AUTORIZACIÓN

 
 
MAESTRO JUAN CARLOS ECHEVERRIA DÍAZ 
DIRECTOR EJECUTIVO DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 
Y EDUCACIÓN CÍVICA DEL IEPAC 
 

 

______________________, Yucatán, a ____ de _______________ de 2022. 

 

 

Quien suscribe, ________________________________________________, declaro bajo protesta de decir verdad, que soy 

residente del Estado de Yucatán y el/la único(a) autor(a) de la fotografía titulada _______________________________________, 

con la cual participo voluntariamente, sin presión alguna en el Concurso Estatal de Fotografía “InvolucrArte”, declaro que la 

fotografía con que participo en el concurso es original e inédita y que no existen derechos o responsabilidades con terceros 

(personas, modelos, empresas, instituciones, publicaciones, concursos, o cualquier otra instancia) generados con motivo de mi 

participación y, en caso de cualquier reclamación de derechos, seré el/la único/a responsable; por lo que de forma libre, gratuita y 

sin pretensión onerosa alguna, doy mi autorización al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, como entidad 

pública sin fines de lucro, para que la fotografía concursante sea reproducida parcial o totalmente, publicada y distribuida con fines 

promocionales, de exhibición o bien, para el cumplimiento de los fines institucionales establecidos en el aviso de privacidad que 

corresponde al Concurso Estatal de Fotografía “InvolucrArte” del cual tengo pleno conocimiento; por lo que autorizo su 

reproducción, publicación, edición o fijación en copias o ejemplares, efectuadas por cualquier medio ya sea impreso, fonográf ico, 

gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar; su comunicación pública a través de su exhibición pública por 

cualquier medio o procedimiento, el acceso público por medio de la telecomunicación, su transmisión pública o radiodifusión, en 

cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión, su distribución y en general cualquier utilización pública de la 

fotografía concursante. 

 

De igual forma, manifiesto mi conformidad con las bases de la convocatoria, acepto los términos del aviso de privacidad 

correspondiente y otorgo mi autorización expresa para que la fotografía concursante, calificación, folio, fotografías, audios, y/o 

vídeos con mi imagen y/o voz obtenidos durante mi participación en el Concurso Estatal de Fotografía “InvolucrArte”, puedan ser 

difundidos y publicados conforme y para el cumplimiento de las finalidades del tratamiento establecidas en el aviso de privacidad ya 

referido, relativas a registrar participantes, documentar y publicar en imagen, audio y vídeo los eventos, expedir constancias de 

participación, otorgar premios, generar estadísticas e informes. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL QUE AUTORIZA 

 

Acepto recibir, a través de los medios de contacto proporcionados, avisos o cualquier comunicado acerca del evento, así como invitaciones 

e información relativos a concursos y actividades a realizar por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

 

Acepto: SI  NO   

    

E mail:  Teléfono:  

 


