
Ciudad de México a  
(día) 

de  
(mes) 

de 2021. 

 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ Y DATOS PERSONALES 

 
Por mi propio derecho y con plena capacidad legal para la celebración del presente acto, otorgo la 
autorización más amplia que conforme a derecho proceda, para que  la Universidad Abierta y a 
Distancia de México (UnADM), órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, 
utilice la imagen, voz y datos personales del abajo firmante en videograbación (es), audio (s), 
imagen (es) y/o cualquier otro material, y en su caso lo reproduzca total o parcialmente a través de 
cualquier medio de difusión tales como los que a continuación se señalan de manera enunciativa 
y no limitativa: por televisión y/o transmisión (es) por Internet y/o cualquier otro (s) medio (s) 
tecnológico (s) de información, con fines educativos, publicitarios, de divulgación y/o de cualquier 
actividad y objeto relacionado con la UnADM. 

Acepto haber sido informado(a), previamente sobre la utilización que se le (s) dará (n) a dicho (s) 
material (es) audiovisual (es) y a su (s) material (es) derivado (s), de la misma forma, reconozco a la 
UnADM  como el titular de los derechos de sus obras para utilizar (los) y/o explotar (los) libremente 
a título gratuito u oneroso en el país y/ o en el extranjero. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 87, 150 y 151 de la Ley Federal del Derecho de Autor y 
68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

________________________________________________ 
Nombre completo 

 
 
 

________________________________________________ 
Firma de aceptación 

 
Anexo: Se anexa copia de identificación oficial vigente con fotografía digitalizada en anverso y reverso en una 
sola página.  

 

Aviso de privacidad simplificado para el formato de autorización de imagen y voz. 

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), con domicilio en Av. 
Universidad 1200. Piso 1 Cuadrante 1-21. Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330. Ciudad de México y dirección electrónica 
www.unadmexico.mx, es la responsable del uso y protección de los datos personales recabados a través de este formato, los cuales 
serán tratados con las siguientes finalidades:  

 Llevar a cabo en el marco del programa de comunicación social anual documentos visuales que requieran imagen o voz de 
la diversidad de características de la matrícula de estudiantes, docentes en línea, administrativos o egresados que forman 
parte de la comunidad universitaria.  

 Uso de imagen personal, de voz o grabación de video para difusión o comunicación.  
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser motivo de negación de nuestros servicios 
educativos.  
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos 
de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.  
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad 
integral a través de https://www.unadmexico.mx/images/descargables/API.EstudiantesUnADM.pdf. 
 

 

http://www.unadmexico.mx/
https://www.unadmexico.mx/images/descargables/API.EstudiantesUnADM.pdf

