AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN
“EL PAÍS CON TU FUTURO”
Usted, ______________________________________se ha registrado para asistir al evento “El País con
tu Futuro” el cual tendrá lugar los días 16 y 17 del mes de noviembre de 2016 en el Centro Cultural
Roberto Cantoral, Ciudad de México situado en la Calle Puente Xoco S/N Puerta A, Benito Juárez, Xoco,
03330 Ciudad de México, D.F.
Durante el evento se realizarán grabaciones de video/audio, así como fotografías de los asistentes y
ponentes. Este material será publicado a través de todos los medios a disposición de DIARIO EL PAÍS
MÉXICO, S.A DE C.V. (en adelante, “EL PAÍS”).

Al adquirir este boleto y por este medio, usted AUTORIZA, de conformidad con la Ley Federal del Derecho
de Autor, el uso de las imágenes y/o videos en que usted aparezca. EL PAÍS podrá realizar cualquier
publicación, difusión y/o actividad promocional del evento, sin restricciones temporales ni geográficas, a
través de cualquier medio, soporte y/o canal, ya sea en directo y/o en diferido, tales como las páginas
oficiales de EL PAÍS en redes sociales, o los medios impresos y/o digitales del Grupo Prisa, y especialmente
en el sitio web www.elpais.com. y www.elpaiscontufuturo.mx. En caso de ser menor de edad, usted se
compromete a obtener el consentimiento expreso de su representante.

Asimismo, usted AUTORIZA que sus datos sean incorporados a una base de datos de conformidad con
nuestro Aviso de Privacidad que podrá consultar en nuestro sitio web www.elpais.com. En cualquier
momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, contactando a EL
PAÍS en el domicilio que adelante se indica, y aportando copia de su identificación oficial con fotografía.

DIARIO EL PAÍS MÉXICO, S.A DE C.V., con domicilio en Campeche número 300, Pisos 2 y 3, Colonia
Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México C.P. 06100, es el responsable de dicha base
de datos, así como de la captación y uso de las imágenes en las que usted pudiera aparecer. Asimismo,
EDICIONES EL PAÍS, S.L., con domicilio en Miguel Yuste, 40, Madrid, España, C.P. 28037, (el
“Encargado”) tratará los datos personales por cuenta del Responsable.

______________________
Nombre y firma del Padre o Tutor.

