
 

 
Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey 

Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur Col. Tecnológico C.P. 64849,  
Monterrey, Nuevo León, México. 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN  Y VOZ /  LETTER OF 

AUTHORIZATION FOR USE OF IMAGE AND VOICE 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey 
P R E S E N T E: 
Por medio del presente escrito autorizo al Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(en adelante Tecnológico de Monterrey) la utilización 
de la imagen y voz de __________________, así 
como la aprobación de su inscripción en el Borregos 
Esports Cup Office Depot así como su participación 
en el programa de referencias si fuera el caso. El uso 
de voz e imagen será implementado en video, 
campañas, promociónales y demás materiales de 
apoyo que considere pertinente  para la difusión y 
promoción  de Borregos Esports Invitational; y que se 
distribuya en el país o en el extranjero  por cualquier 
medio ya sea impreso, electrónico o cualquier otro 
con base a las leyes aplicables. 
De igual manera, es mi deseo establecer que esta 
autorización es voluntaria y gratuita, y que de 
acuerdo a lo señalado en la Ley Federal del Derecho 
de Autor, Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares con 
fundamento en el artículo 8, 12 y demás relativos, así 
como las demás leyes aplicables, Tecnológico de 
Monterrey cuenta con mi autorización para la 
utilización, reproducción, transmisión, retransmisión 
de la imagen y voz de mi hijo/hija en los videos, 
campañas de promoción, fotografías y demás 
material de apoyo que realice Tecnológico de 
Monterrey por cualquier medio, así como la fijación 
de la misma en proyecciones, video, graficas, textos, 
filminas y todo el material suplementario de las 
promociones y campañas, estableciendo que se 
utilizara única y exclusivamente para los fines antes 
señalados.  
Autorizo para que su imagen y voz sean utilizadas 
durante el tiempo que sea adecuado, sin embargo, 
dicha autorización podrá ser restringida mediante 
escrito dirigido al Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, siguiendo el procedimiento 
de Derechos ARCO y/o Revocación del 
Consentimiento señalado en el Aviso de Privacidad 
(http://tec.mx/es/avisos-de-privacidad) a su 
disposición y publicado en 
https://tec.mx/es/derechos-arco-yo-revocacion-del-
consentimiento. 
En la ciudad de _____________, ____________ a 
los ___ días el mes de _________ de 20___. 

Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores 
de Monterrey 
PRESENT.- 

I hereby authorize Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, hereinafter “Tecnológico 
de Monterrey”, the usage of 
_____________________ image and voice in video, 
and the approval of his/her registration and 
participation in the Borregos Esports Cup Office 
Depot and the participation in the referral program if 
it was the case  . I consent the usage of   image and 
voice in video, campaigns, advertisings and in any 
other support materials that are deemed relevant for 
the promotion and diffusion of Borregos Esports 
Invitational; and to be distributed within the country or 
abroad, by any means whether printed, electronic or 
any other pursuant to the applicable laws. 
Likewise, I wish to state that this authorization is 
voluntary and free, and that according to what is 
stated in the Mexican Federal Copyright Law (Ley 
Federal de Derechos de Autor) and the Mexican 
Federal Law on Protection of Personal Data Held by 
Private Individuals (Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares) on the 
basis of Articles 8, 12 and other related provisions 
and other applicable laws, Tecnológico de Monterrey 
has my authorization for the use, reproduction, 
transmission and retransmission of my son/ daughter 
image and voice in videos, promotional campaigns, 
photographs and in any other support materials made 
by Tecnológico de Monterrey by any means, as well 
as the publication of my image in recordings, 
transmissions, broadcasts, videos, graphics, texts, 
films and in any medium necessary of the 
advertisings and campaigns, establishing that it 
would be used solely and exclusively for the 
aforementioned purposes. 
Therefore, I hereby authorize the usage of his/her 
image and voice for as long as it is suitable, however, 
this authorization may be restricted through a written 
notice directed to Tecnológico de Monterrey, 
following the procedure of ARCO Rights and/or 
Revocation of the Consent specified in the Privacy 
Notice (http://tec.mx/es/avisos-de-privacidad) put at 
my disposal and published at 
https://tec.mx/es/derechos-arco-yo-revocacion-del-
consentimiento. 
In _______________ on the _____ of ______ of___ 

 
Atentamente/ Sincerely 

 

___________________________ 

Name of parent, Address, mail and signature 

 

Atentamente/ Sincerely 

 

___________________________ 

Name of student/or  younger, Address, mail  and 

signature 

http://tec.mx/es/avisos-de-privacidad
http://tec.mx/es/avisos-de-privacidad


 

 
Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey 

Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur Col. Tecnológico C.P. 64849,  
Monterrey, Nuevo León, México. 

 
Derivado de la contingencia decretada en el país COVID-19 y acatando las medidas de salud correspondientes, las firmas de la presente autorización pueden ser transmitidas de forma electrónica en 
formato PDF, el autorizador reconoce que la firma digital equivale a su firma autógrafa y establece como confirmación de la presente autorización la emisión del documento mediante el correo electrónico 
antes mencionado.  No obstante, lo anterior, una vez que sea posible el autorizador compartirá con “Tecnologico de Monterrey” el documento original con firma autógrafa para respaldo./ Derived from 
the contingency decreed in the country COVID-19 and abiding by the corresponding health measures, the signatures of this authorization can be transmitted electronically in PDF format, the authorizer 
acknowledges that the digital signature is equivalent to his autograph signature and establishes as confirmation of this authorization the issuance of the document through the aforementioned email. 
However, the foregoing, once possible, the authorizer will share with “Tecnologico de Monterrey” the original document with an autograph signature for support.  


