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MUESTRA ESTATAL DE TEATRO

 
Querétaro, Qro. a__ de noviembre del 2021 

 
Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro 

PRESENTE 
CONSTANCIA DE USO DE IMAGEN Y DERECHOS AUTORALES 

 
Por medio de la presente, yo _______________________________________________autorizo expresamente, 
que la voz, imagen, apariencia, contenido, obra y/o la del grupo o compañía a la cual repre-
sento,____________________________________________ del material audiovisual del cual soy dueño, titu-
lada/o _____________________________________________sean videograbados o fijados en distintos 
soportes, en adelante los contenidos, conjunta o separadamente. 
 
Los contenidos de ________________________________________________________ podrán ser usados de 
manera independiente, divulgados, publicados, transmitidos y retransmitidos, reproducidos, editados, 
comunicados y distribuidos públicamente, libres del pago de regalías con fines de difusión de la cul-
tura, intereses educativos y sin fines de lucro para el evento llamado ”MUESTRA ESTATAL DE TEATRO 
2021” a través de los medios que convengan a la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. 
 
Comprometiéndose en todo momento a respetar el sentido de mi presentación, incorporar mi nom-
bre, y/o la del grupo o compañía a la cual represento, en los créditos correspondientes y en todo 
momento respetar los derechos de autor en los contenidos. 
 
También expreso mi consentimiento para que se utilice, edite y reproduzca total o parcialmente la 
grabación de la voz, imagen, apariencia, locuciones, críticas, comentarios, opiniones, disertaciones, 
obtenidas al amparo de la presente, en la elaboración de audiovisuales, la sincronización y sonor-
ización de las mismas, así como la realización de obras derivadas. Además autorizo sea difundida y 
transmitida con la frecuencia y la programación dentro del evento denominado “MUESTRA ESTATAL 
DE TEATRO 2021” para los fines que consideren convenientes, en el entendido de que el objeto de la 
presente autorización no busca fines de lucro y se efectúa con propósitos de difusión de la cultura y 
educativos. Igualmente se autoriza la reproducción y difusión por cualquier medio o forma (tales como 
los medios impresos, digitales y/o electrónicos; de almacenamiento temporal de datos, imágenes y/o 
video), incluyendo la utilización de fotogramas que contengan mi imagen para fines de difusión y 
publicidad de las actividades que desarrolla la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. 
 
La vigencia de esta autorización será exclusiva para el evento denominado “MUESTRA ESTATAL DE 
TEATRO 2021”, y no será renovable de forma automática para otro evento. La presente autorización 
puede darse por terminada en cualquier momento una vez que la Secretaría de Cultura del Estado 
de Querétaro reciba mi notificación por escrito. 
 
En todo caso, la imagen y participación únicamente podrán usarse en términos de lo indicado en este 
documento y en todo momento deberá cuidarse que con su uso no se vulnere mi dignidad, honor o 
reputación. Asimismo, se confirma que las actrices y actores, además del personal que participa en 
esta propuesta enviada, aceptan a través de mi persona su uso de imagen en los mismos términos. 
 

ATENTAMENTE 
 

_______________ 
 


