AUTORIZACIÓN
________ (ciudad), a _________________

Por
medio
del
presente
manifiesto
que
soy
padre/madre
y/o
tutor
legal
del
menor
____________________________________________ de _____ años de edad y de quien ejerzo la patria potestad y/o
tutela sin limitación legal alguna, por lo que soy su legítimo representante y cuento con plenas facultades para otorgar la
presente autorización.
En este acto, autorizo al menor a participar en la Promoción “Tazón Zucaritas Tochito” que llevará a cabo Kellogg Company
México, S. de R.L. de C.V. (KELLOGG) del 1 mayo al 30 de junio 2019 y en la que habrá un torneo de Tochito con tres
etapas diferentes de participación (estatal, regional y nacional) con diferentes sedes dentro de la República Mexicana (en
adelante el “Evento”).
Declaro que recibí, entendí y acepto sin limitación alguna las reglas que rigen la Promoción y participación de menor, así
como las explicaciones detalladas que me fueron dadas por parte del personal organizador de KELLOGG en relación al
Evento, por lo que en este acto deslindo a KELLOGG, sus filiales y subsidiarias, así como a sus empleados, de cualquier
responsabilidad generada por la participación del menor en el Evento, incluyendo sin limitar a padecimientos físicos,
emocionales o de salud y/o lesiones y/o pérdidas físicas y/o materiales que pudiera sufrir el menor durante su participación
o derivada de ésta. Asimismo, me hago responsable de cualquier daño que el menor y/o yo podamos sufrir y/o generar a
KELLOGG y/o a cualquier tercero durante el mismo.
De igual forma, declaro que el menor no sufre ningún padecimiento, enfermedad ni discapacidad física y/o emocional, por lo
que no hay ningún impedimento para que pueda participar.
En este acto, en caso de no asistir yo personalmente al Evento, notifico que el Sr. /Sra.
_______________________________________________ será responsable del menor (NANNY) y tendrá mi autorización
para representarlo y cuidarlo durante todo el Evento.
Declaro que la participación del menor está motivada únicamente por nuestro deseo de experimentar una actividad
novedosa y sana, que promueva la actividad física y no tenemos motivo de, ni esperamos lucrar de forma alguna por el
hecho de participar.
De igual forma, en este acto autorizo de manera expresa e irrevocable a KELLOGG para utilizar mi imagen y la de mi hijo,
por medio de las fotografías y/o videos en los que aparezca mi persona o la de mi hijo, derivado de su participación en el
Evento y a usar y/o explotar las imágenes y/o video filmaciones, o parte de las mismas, en territorio nacional y/o en el
extranjero, sin limitación de tiempo. La presente autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las
imágenes y/o videos, o partes de los mismos, en las que aparezca mi persona y la de mi hijo, utilizando los medios técnicos
y tecnológicos conocidos en la actualidad, incluyendo internet, y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier
tipo de aplicación o medio de difusión. Asimismo, desde este momento otorgo mi consentimiento para que se pueda
modificar y/o editar las imágenes a las que se refiere la presente, con el objeto de que éstas cumplan con los formatos
establecidos o requeridos por KELLOGG.
Por medio de la presente transmito a favor de KELLOGG, irrevocablemente todos los derechos autorales de uso,
aprovechamiento, explotación, comercialización, y demás relacionados de las fotografías y/o videos que sean tomadas al
suscrito. En consecuencia de ello, KELLOGG quedará facultado para ceder, enajenar o transmitir en cualquier forma los
mencionados derechos de autor sin restricción alguna.
Igualmente, declaro que debido a la participación del menor ha sido completamente eventual y voluntaria, no existirá
contraprestación alguna por dicha cesión de imágenes ni autorización, por lo que no me reservo derecho alguno que ejercer
por ninguna vía.
Finalmente, autorizo a KELLOGG a recopilar, utilizar y almacenar mis datos personales y los del menor para el registro y
desarrollo de la Promoción y el Evento, incluyendo para identificación y diferenciación del resto de participantes. Asimismo,
autorizo a KELLOGG a transferir dichos datos a cualquiera de las empresas que integran su grupo corporativos y a
prestadores de servicios que tengan actividad con Evento. Reconozco que cualquier acceso, rectificación, cancelación u
oposición relacionada con mi información personal la podré realizar enviando una solicitud por correo electrónico a
comunicacion.la@kellogg.com.
En muestra de conformidad:
Nombre: ________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________
Teléfono: _____________________________________
Fecha: _______________________________________
____________________________________
Firma

