
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

En este acto el titular de los datos de carácter personal suministrados a través de la(s) carta de cesión de derechos, acepta que dichos datos formen 
parte de un archivo que contendrá su perfil personal y que sean utilizados por las distintas direcciones, departamentos o áreas que integran a la 
Universidad de Monterrey, con la finalidad de realizar gestiones educativas y/o administrativas ofreciéndole la Universidad de Monterrey publicidad 
selectiva o contenidos que puedan llegar a serle de interés. El titular de los datos de carácter personal acepta que la UDEM utilice estos datos 
personales para fines estadísticos acumulativos, para realizar investigaciones de mercado y/u otras actividades relacionadas con fines educativos de la 
UDEM. El titular de los datos de carácter personal podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
sobre sus datos personales, (Procedimiento ARCO) enviando un correo electrónico a juridiconormatividad@udem.edu.mx, conforme al artículo 29 de la 
LFPDPPP.  Los datos personales se conservarán por un tiempo razonablemente necesario para brindarle la atención necesaria. Cualquier cambio que 
se haga con respecto a este Aviso de Privacidad será comunicado por los medios institucionales de costumbre en la UDEM, tal como el Portal UDEM 
y/o correo electrónico. Nuestra práctica de privacidad es coherente con la LFPDPPP publicada el 5 de julio de 2010, cualquier duda adicional favor de 
referirse al Aviso de Privacidad y su Política en nuestro Portal UDEM www.udem.edu.mx 

 
San Pedro Garza García, N. L., a_____ de___________ de 2021. 

 
 
Representante legal 
Oficina de Gestión de Propiedad Intelectual 
Universidad de Monterrey 
P R E S E N T E  
 
 
Yo__________________________________, he sido invitado por la Universidad de 
Monterrey para participar en el 12 Concurso de Fotografía titulado: “El Mundo de 
los libros”.  
 
Con base en lo anterior y, atendiendo a que la Universidad de Monterrey (UDEM) 
como institución de educación superior no obtendrá lucro alguno por la producción 
de la obra, cedo a favor de la UDEM los derechos morales y patrimoniales que 
pudieran corresponderme. Comprometiéndose esta última en todo momento a 
reconocer mi autoría sobre la obra y mencionar mi participación.  
 
Las obras que presento en el concurso las denomino de la siguiente forma: 
  
Primera obra con el título:  _______________________________________  

Segunda obra con el título: _______________________________________ 

Tercera obra con el título: _______________________________________ 

 

Asimismo, declaro que cuento con el permiso explícito de las personas que 
aparecen en dichas fotografías por lo que autorizo y permito, de manera formal y a 
partir de este momento, que mis fotografías sean publicadas en los medios que la 
UDEM juzgue convenientes.  
 

Manifiesto que he leído los párrafos anteriores y reconozco la legalidad y validez del 
presente escrito el cual podrá ser utilizado para los intereses que convengan a la 
UDEM. 
 
 

__________________________________ 
Nombre y firma del participante 

mailto:juridiconormatividad@udem.edu.mx

