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CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN del padre/madre, tutor o representante 
legal de quien participa en el SEGUNDO CONCURSO DE VIDEO INFANTIL Y JUVENIL 
“IMAGINA Y ACCIÓN”,  El mundo es tuyo y tú eres el mundo que organiza la 
Universidad de Guadalajara por conducto del Festival Papirolas y UDGTV 44. 
 

_______________________________ a ___ de ___________ de 2021. 
                                       (Ciudad, municipio y Estado)                 (día)              (mes) 

 
     

Festival Papirolas y  UDGTVs 44. 
Universidad de Guadalajara 
Presente. 
 

Por este conducto, autorizo la participación de mi hijo (a) ___         ___________       
en el Segundo Concurso de Video Infantil y Juvenil “Imagina y Acción”. 
  
Otorgo también expresamente mi más amplio consentimiento para que UDGTV 44 y el 
Festival Papirolas hagan uso para transmisión y retransmisión del video previamente 
referido en sus canales de comunicación, páginas web y redes sociales, sin limitación 
alguna. 
 
Asimismo, en caso de que mi hijo(a)  
resulte ganador(a) del concurso, otorgo el consentimiento para que se difunda en los 
canales del Festival Papirolas y UDGTV 44, su nombre, fotografía, video con el que 
participa y los materiales audiovisuales que se capturen durante la premiación, así como 
de los premios que se le otorguen. 

 

 

 
__________________________________________ 

Nombre y firma del padre/madre, 
tutor o representante legal que autoriza. 

 

 

Relación con el menor: 

o Soy su padre o madre y ejerzo patria potestad 

o Ejerzo la patria potestad, pero no soy el padre o la madre del menor 

o Soy tutor del menor de edad 

o Tengo la representación legal del menor de edad 
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Datos de contacto de quien otorga la autorización: 

Correo electrónico: ____________________________________________           

Teléfono celular:    
 
Consentimiento de Manejo de Datos Personales 
Segundo Concurso de Video Infantil y Juvenil “IMAGINA Y ACCIÓN” 
Festival Papirolas y UDGTV 44 
Universidad de Guadalajara 
 
La Universidad de Guadalajara, por conducto del Festival Papirolas y UDGTV 44, con 
domicilio en Av. Juárez # 976, colonia Centro, en Guadalajara, Jalisco, hace de su 
conocimiento que se considerará información confidencial aquella que se exprese en los 
establecidos en la legislación aplicable y los emitidos por el Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco la cual se 
constituye por datos personales de naturaleza identificativa, laboral, académica, así como 
aquellos datos de una persona física identificada o identificable.  
Dichos datos serán única y exclusivamente utilizados para los fines que fueron 
proporcionados.  
En este sentido el Festival Papirolas como parte de las actividades en el marco de su 
edición 2021 y en colaboración con UDGTV 44, invita a participar a los niños, niñas y 
jóvenes de 7 a 18 años en el Segundo Concurso de Video Infantil y Juvenil “Imagina y 
Acción” El mundo es tuyo y tú eres el mundo. El cual tiene como objetivo que niñas, niños 
y jóvenes conozcan y aprecien la diversidad cultural mundial con el fin de fomentar un 
pensamiento respetuoso e incluyente. Además de dar a conocer e impulsar la apreciación 
de la riqueza cultural en México y destacar la riqueza y diversidad cultural como 
herramientas para la resolución pacífica de conflictos y el fomento a la equidad.  
 

Por otra parte, se le hace saber que en los casos, condiciones y finalidades previstas sus 
datos personales pueden ser transferidos o proporcionados a terceros sin autorización del 
titular de la información confidencial. 

Sus datos personales (Nombre, fotografía y video) pueden ser transferidos a 
terceros. 

          Consiento que mis datos personales (Nombre, fotografía y video) sean 
transferidos 

Adicionalmente confirmo que he leído, que entiendo y acepto los términos y condiciones 
del aviso de privacidad de la Universidad de Guadalajara que se encuentra en la siguiente 
liga y/o dirección electrónica: http://www.transparencia.udg.mx/aviso-confidencialidad-integral 

 
 

__________________________________________ 
Nombre y firma del padre/madre, 

tutor o representante legal que autoriza. 


