
CARTA DE SOLICITUD PARA REGISTRO Y PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DENOMINADO “TEC 
SOCIAL LAB” EN LA SEMANA “ACTÚA TEC” DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE MONTERREY, CAMPUS PUEBLA (ITESM)  

____días del mes de ______ del año 2023

Yo, _______________________________________________________________________ (nombre completo), manifestando bajo 
protesta de decir verdad que soy el/la ______________________ (padre/madre/tutor) de 
______________________________________________________ (nombre del alumno) alumno activo de 
_____________________________________ (nombre de la Institución Educativa invitada), manifiesto tener conocimiento de lo 
siguiente: 

MANIFESTACIONES 

A) Que me fue transmitido por parte de la Institución Educativa donde estudia el menor a mi cargo que el ITESM está realizando la 
invitación para el evento denominado “Tec Social Lab”, el cual se va a desarrollar de conformidad a sus diferentes etapas, a partir de l 
16 de enero al 29 de marzo de 2023 de forma virtual y presencial en las instalaciones del Campus Puebla (Vía Atlixcáyotl 5718, 
Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla, Pue., Mexico). 

B)  Que el coach responsable de la Institución Educativa del menor edad a mi cargo me ha compartido que el evento “Tec Social Lab”, está 
diseñado para el desarrollo de actividades académicas de interacción, conocimiento, e integración entre los alumnos. C) Manifiesto que 
es de mi conocimiento, voluntad y responsabilidad que ______________________________________ (nombre del alumno), acuda como 
participante al evento “Tec Social Lab”, en caso que su equipo resulte parte de los competidores convocados, entiendo que el menor a 
mi cargo va a actuar y desempeñarse adecuadamente con apego a las normas, lineamientos y reglamentos de la Institución Educativa de 
procedencia y que coadyuvará a seguir los lineamientos institucionales del ITESM, con la finalidad de salvaguardar su integridad en cada 
momento. 

REQUERIMIENTOS 

Entiendo que la participación del menor a mi cargo a través de su Institución Educativa en el evento “Tec Social Lab”, con lleva la 
aceptación por mi parte, sin excluir otras obligaciones, en la cual deberé cumplir conjuntamente con el menor a mi cargo con los siguientes 
requerimientos: 

a. Soy el responsable del estado de salud e integridad física del menor, comprometiéndome a que el menor siempre deberá seguir las
indicaciones de los coaches de su Institución Educativa, y las recomendaciones que los organizadores del evento “Tec Social Lab” y por
ende manifiesto bajo protesta de decir verdad que el estado actual de salud del menor a mi cargo, le permite la realización de actividades
que me fueron compartidas. 

c. Acepto incondicionalmente que en caso de que, por alguna conducta por parte del menor de edad a mi cargo, ponga en riesgo la 
seguridad de otras personas y/o la relación institucional de la Institución Educativa del menos a mi cargo y el ITESM seré informado de 
inmediato de esta conducta para conocimiento del comportamiento que tuvo el menor. d. Informo que el menor de edad a mi cargo
cuenta con un seguro de gastos médicos misma que autorizo que se ocupe sin condición, en caso de que ocurra o sufra alguna lesión o
accidente, el menor de edad a mi cargo y que se me notifiqué a través del coach de la Institución Educativa donde estudia el menor a mi
cargo de manera inmediata al número de contacto que comparto al final del documento. 

Asimismo, manifiesto que en este acto deslindo de toda responsabilidad al ITESM, de la custodia del menor a mi cargo toda vez que es 
por una invitación a la Institución Educativa donde se encuentra. e. Aunado a lo anterior, manifiesto mi conocimiento y autorización del 
uso de la imagen y los datos del menor a mi cargo, derivado de los siguientes avisos de privacidad que me fueron compartidos: 
https://tec.mx/es/avisos-de-privacidad, https://tec.mx/es/aviso- de- privacidad-acceso-campux, https://tec.mx/es/aviso-de-privacidad-
prospectos y aquellas imágenes que se desarrollen a lo largo del evento, entendiendo que el menor a mi cargo podrá ser fotografiado 
y/o video-grabado. Por lo que en este acto autorizo el uso de su imagen en una o varias fotografías y/o videos y/o demás materiales de 
apoyo que se consideren pertinentes para todos los efectos académicos, promocionales e informativos del ITESM, mismos que podrán 
ser publicados en la página web, redes sociales, entre otros. 

Atentamente, 
C. 
En calidad de _____________________ (padre, madre, tutor) del menor de edad _____________________________________________ 
Número de contacto:______________________________________________ FIRMA: 


