
 

A través de la presente autorizo a Fundación Mas Magia Mas Vida, A.C. (“La Fundación”), o a quien La 
Fundación designe para tal efecto, utilice mi imagen con el propósito de realizar grabaciones e incorpo-
rarlas en producciones audiovisuales, relacionadas con la campaña publicitaria de La Fundación (“La 
Campaña”), entendiendo como “Imagen” mi voz; nombre, pseudónimo o nombre artístico; rasgos, apa-
riencia o atributos físicos y de personalidad o comportamiento; firma o escritura; y demás factores o 
elementos que definen mi persona, desde el punto de vista físico, con la finalidad y limitado a utilizar, 
exhibir, transmitir, publicitar, comunicar públicamente, las obras audiovisuales o fotográficas en medios 
analógicos o registro digital, incluyendo medios fotográficos, de dibujo artístico, gráfico o digital; o cual-
quier otro medio conocido o por conocerse. Asimismo, podrán grabar mi Imagen en movimiento a través 
de cualquier medio de registro audiovisual. 

 
Asimismo, autorizo a La Fundación que mi Imagen incorporada a La Campaña, sea usada o explotada 
por La Fundación o los terceros que designe como parte de La Campaña, de las formas siguientes para: 
i) reproducción de la Campaña; ii) distribución al público, de las copias de la Campaña, por cualquier 
medio; iii) comunicación pública de la Campaña, a través de cualquier medio, ya sea televisión abierta 
o restringida, por cable o satélite, medios impresos y publicitarios de cualquier tipo, de acuerdo con su 
naturaleza; o puesta a disposición por Internet o cualquier otra red digital; iv) transformación de mi 
Imagen, editando o modificándolo para adaptarlo a la producción de La Campaña; y v) en general, cual-
quier uso o explotación de mi Imagen incorporada a la Campaña, según convenga a los intereses de la 
Fundación. 

 
La Fundación podrá usar y explotar la producción audiovisual que incorpora mi imagen de cualquier 
forma que considere conveniente, a través de cualquier medio, por el tiempo que La Fundación desee y 
en cualquier parte del mundo. La Fundación no estará obligada a usar mi Imagen ni ejercitar cualquiera 
de los derechos que por la presente otorgo. 

 
La presente autorización  tendrá el carácter de gratuita, sin que represente la necesidad de remunera-
ción por cualquier concepto, incluyendo utilización secundaria o sucesiva o la retransmisión de la obra 
audiovisual o fotográfica, por cualquier medio y sin limitación alguna. 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN



No me reservo ningún tipo de acción legal que pueda ejercitar en cualquier vía (penal, civil, mercantil, 
administrativo, laboral, etc.) en contra de La Fundación o de los terceros que La Fundación designe para 
la realización de la obra audiovisual o fotográfica. 

 
Yo garantizo que soy el padre o tutor del participante menor de edad antes mencionado, Reconozco 
haber leído la presente Autorización y entiendo los términos y el contenido de la misma. Manifiesto mi 
consentimiento expreso para su ejecución la cual no revocaré en ningún momento. En representación 
del participante menor de edad, no me reservo ningún tipo de acción legal que pueda ejercitar en cual-
quier vía (penal, civil, mercantil, administrativo, laboral, etc.) en contra de La Fundación o de los terceros 
que La Fundación designe para la realización de la obra audiovisual o fotográfica.  
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