
 
AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN 

Por medio de la presente manifiesto y hago constar que autorizo expresamente a Fundación Jesús García 

Figueroa, I.A.P., para utilizar mi imagen para los fines del PROGRAMA DE BECAS Y ACOMPAÑAMIENTO 

INDIVIDUALIZADO, en los siguientes términos: 

 Fijar, reproducir, comunicar y modificar por cualquier medio físico o tecnológico las fotografías, 

vídeos, audios y audiovisuales de mi persona en el marco del Programa de Becas y 

Acompañamiento Individualizado, las cuales podrá 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. 

 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. 

 Utilizar mi imagen y voz en todos los contextos relacionados única y exclusivamente al objeto 

social de la Fundación Jesús García Figueroa I.A.P. 

 La autorización no fija 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. 

 Se reconoce por otra parte que esta autorización no está vinculada a ningún contrato exclusivo 

sobre la utilización de imagen o nombre. 

 La autorización de uso no implica exclusividad en favor de la Fundación Jesús García Figueroa 

I.A.P., 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 Jesús García Figueroa I.A.P., ante quien podrá restringir la presente 

autorización para efectos posteriores. 

 La autorización de los derechos antes mencionados no implica la cesión de los derechos morales 

sobre los mismos, atendiendo a que éstos se consideran irrenunciables, imprescriptibles, 

inembargables e inalienables. 

 La presente autorización se realiza de forma voluntaria y gratuita para los efectos de los señalado 

en la Ley Federal del Derecho de Autor y constituye una cesión de derechos en los términos antes 

expuestos. 

 Es de mi conocimiento que en el portal de internet www.fundaciongarciafigueroa.org.mx.  puedo 

acceder a toda la información en materia del aviso de privacidad de datos de la Fundación Jesús 

García Figueroa I.A.P. 

Lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar, en beneficio de la Fundación Jesús García 
Figueroa, I.A.P. y sus Programa de Becas y acompañamiento individualizado destinado a promover la 
continuidad de estudios.  

 

 

 

http://www.fundaciongarciafigueroa.org.mx/

