CARTA AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES O TUTOR(A)
INDIVIDUAL
_____________________________________ de 2022
Lugar y fecha

Por
medio
de
la
presente
otorgo
autorización
a
mi
hijo(a)
___________________________________________ de _____ años de edad, originario(a) de
________________________________________________________________, con domicilio en
______________________________________, y quien actualmente estudia el ____________
grado de educación _________________________________________ en el colegio
_______________________________________________ para que participe en el Concurso
Nacional de Video del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): “Navega seguro,
seguro lo logras”.
Adicionalmente, manifiesto que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y a Lineamientos
Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, se me ha
informado de manera expresa y por escrito que el tratamiento de los datos personales
de mi hijo(a) que se origine con motivo del Concurso Nacional de Video del IFT:
“Navega seguro, seguro lo logras”, se llevará a cabo por el IFT de conformidad con
los términos y las finalidades establecidas en el Aviso de Privacidad Simplificado1 , las
cuales acepto de manera libre, específica e informada.
Asimismo, respecto del video resultante, autorizo al IFT, a título gratuito y de forma no
exclusiva a:
1. Llevar el registro y control de los concursantes.
2. Garantizar que los concursantes cumplen con los requisitos para la participación
establecidos en las bases del concurso.
3. Notificar y contactar a los participantes durante las etapas del concurso, así
como para entregar premios en caso de resultar ganadores.
4. Difundir y promover el concurso y ceremonia de premiación a través de los
datos personales consistentes en fotografías y/o imágenes de los concursantes
asociadas a audio y/o video, que pueden ser transferidos a distintas plataformas
de servicios digitales administradas por terceros, para efectos informativos o de
difusión en las cuentas oficiales que el IFT tenga alojadas en dichas plataformas,
así como conceder el acceso a personas distintas del IFT, de los titulares o
encargados del tratamiento, con fines informativos y de difusión
exclusivamente, a través de portales y/o gacetas del Instituto, en formato físico
o electrónico.

1

El Aviso de Privacidad Integral podrá consultarse en la página web del IFT, ingresando al micrositio:
http://www.ift.org.mx/avisos-de-privacidad.
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5. Adaptar o editar el video, en la medida en que sea necesario, para su
publicación al formato o apariencia de Internet en cualquier archivo
electrónico que permita su consulta en línea.
6. Incorporar el video en el sitio de internet www.ift.org.mx en el apartado del
Micrositio de Ciberseguridad, así como en las redes sociales oficiales del IFT;
7. Reproducir, publicar o fijar en materiales de difusión o divulgación institucional,
así como herramientas informativas digitales implementadas por el IFT, y;
8. Participar e inscribir el proyecto (s) organizado (s) por el IFT en concursos o
certámenes nacionales e internacionales, incluyendo su difusión por cualquier
medio y en cualquier parte del mundo.
NOMBRE Y FIRMA DE LOS PADRES O TUTOR (A)

(Nombre y firma)

(Nombre y firma)

(Nombre y firma)

PADRE

MADRE

TUTOR (A)**

En caso de que firme uno solo de los padres, indicar la razón, y en su caso, manifestar
bajo protesta de decir verdad que cuenta con la aprobación del padre que no firma
en el siguiente espacio:___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
** Adjuntar identificación oficial de los padres o tutor.
**En caso de que firme el tutor, adjuntar documento que acredite la tutoría.
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