CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN
(MAYOR DE 18 AÑOS)
SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO
VERACRUZANO DE LA AGENDA 2030
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
PRESENTE
El que suscribe ______________________________, participante el “Concurso
Un minuto en el 2030”, manifiesto que comprendo y estoy de acuerdo con las
bases del concurso, por lo que expreso mi autorización voluntaria y totalmente
gratuita, para que la Oficina de Programa de Gobierno (PROGOB) en su calidad
de Secretaría Técnica del Consejo Veracruzano de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible
utilice, edite, reproduzca y transmita fotografías o
videograbaciones que incluyan mi imagen, y el material generado para este
Concurso, en campañas de promoción, y demás material de apoyo que realice
por cualquier medio o redes sociales institucionales, así como la fijación de la
misma en proyecciones, videos, gráficas, textos y todo el material suplementario
de las promociones y campañas, estableciendo que se utilizará única y
exclusivamente para los fines antes señalados.
Autorizo para que mi imagen sea utilizada durante el tiempo que sea adecuado.
En la ciudad de __________ a los ___ días el mes de ___________ de 20___.
Contacto (tel.):_________________

Atentamente
___________________________
(Nombre y Firma)

Cayetano Rodríguez Beltrán No. 37
Zona Centro, C.P. 91000. Xalapa, Veracruz

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN
(MENOR DE 18 AÑOS)
SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO
VERACRUZANO DE LA AGENDA 2030
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
PRESENTE
La (El) que suscribe, ________________________, en calidad de padre o tutor
del(a) menor___________________________, manifiesto que comprendo y
estoy de acuerdo con las bases del concurso, por lo que expreso mi autorización
voluntaria y totalmente gratuita, para que la Oficina de Programa de Gobierno
(PROGOB) en su calidad de Secretaría Técnica del Consejo Veracruzano de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible utilice, edite, reproduzca y transmita
fotografías o videograbaciones que incluyan la imagen del menor
___________________ y el material generado para este Concurso, en
campañas de promoción, y demás material de apoyo que realice por cualquier
medio o redes sociales institucionales, así como la fijación de la misma en
proyecciones, videos, gráficas, textos y todo el material suplementario de las
promociones y campañas, estableciendo que se utilizará única y exclusivamente
para los fines antes señalados.
Autorizo para que mi imagen sea utilizada durante el tiempo que sea adecuado.
En la ciudad de __________ a los ___ días el mes de ___________ de 20___.
Contacto (tel.):_________________

Atentamente
___________________________
(Nombre y Firma del padre o tutor)

Cayetano Rodríguez Beltrán No. 37
Zona Centro, C.P. 91000. Xalapa, Veracruz

