CARTA MANIFESTACIÓN Y AUTORIZACIÓN

(MUNICIPIO)

, Chiapas, a

(DÍA)

de

(MES)

de 2019.

LIC. ISMAEL SANCHEZ RUIZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IEPC
Quien suscribe, ____________(N_O_MB_R_E_CO_M_P_LE_T_
O)_______________, declaro bajo protesta de decir verdad que soy
residente del Estado de Chiapas y soy el/la único(a) autor(a) de la(s) obra(s) fotográfica(s) denominada(s)
______________(T_ÍT_U_LO_D_E_LA_(S_) _OB_R_A(_S)_) __________________________________________, presentada(s), con el
cual participé voluntariamente y sin presión alguna en el Concurso Estatal de Fotografía, deslindando al
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, de toda responsabilidad sobre mi
traslado a la premiación en caso de ser acreedor/a a un premio de los contemplados en la convocatoria del
concurso; asimismo, declaro que la(s) obra(s) es/son original(es) e inédita(s) y que no existen derechos o
responsabilidades con terceros (personas, modelos, empresas, instituciones, publicaciones, concursos, o
cualquier otra instancia) generados con motivo de la realización de la(s) obra(s) y, en caso de cualquier
reclamación de derechos, seré el único/a responsable; por lo que de forma libre, gratuita y sin pretensión
onerosa alguna, doy mi autorización al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas, como entidad pública sin fines de lucro, para que la(s) obra(s) sea(n) reproducida(s) parcial o
totalmente, publicada(s) y distribuida(s) con fines promocionales, de exhibición o bien, para el cumplimiento
de los fines institucionales establecidos en el aviso de privacidad que corresponde al Concurso Estatal de
Fotografía, del cual tengo pleno conocimiento; por lo que autorizo su reproducción, publicación, edición o
fijación en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico,
audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar; su comunicación pública a través de su exhibición pública
por cualquier medio o procedimiento, el acceso público por medio de la telecomunicación, su transmisión
pública o radiodifusión, en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión, su distribución y en
general cualquier utilización pública de la(s) obra(s).

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL/DE LA PARTICIPANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL/DE LA TUTOR(A)
EN CASO DE SER MENOR DE EDAD

