CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN
Yo, ______________________ con DNI Nº __________, apoderado / tutor del menor
____________________ con DNI Nº __________, con domicilio en __________, distrito
de _______, provincia y departamento de Arequipa, estudiante de la
_______________________, del _____. semestre, de la UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN
PABLO, en adelante LA UNIVERSIDAD; por medio de la presente autorizo a LA
UNIVERSIDAD de conformidad a la Ley Nº 29783 Ley de Protección de Datos Personales,
su Reglamento aprobado mediante D.S. Nº 003-2013-JUS; y el Art. 15 del Código Civil
Peruano Derecho a la imagen, para lo siguiente:
-

LA UNIVERSIDAD puede hacer uso, transferencia, y almacenamiento de toda mi
información brindada (nombre, sobrenombre, edad, dirección, estudios, etc.) así
como cualquier otra información cierta respecto de mi relación con LA UNIVERSIDAD
en cuanto lo considere pertinente utilizar.

-

LA UNIVERSIDAD pueda utilizar mi imagen en formato o soporte material en
ediciones impresas y se extiende a la utilización en medio electrónico, óptico,
magnético, en redes (Intranet e Internet), mensajes de datos o similares y en general
para cualquier medio o soporte conocido o por conocer en el futuro, pertinente para
la difusión y promoción de LA UNIVERSIDAD. La publicación podrá efectuarse de
manera directa o a través de un tercero que se designe para tal fin y que se distribuya
en el país o en el extranjero por cualquier medio ya sea impreso, electrónico o
cualquier otro, sin embargo, dicha autorización podrá ser restringida mediante
escrito dirigido a LA UNIVERSIDAD.

La autorización que se otorga por éste instrumento es voluntaria, no se encuentra
limitada en el tiempo ni territorio y por ella no se dará lugar a contraprestación
económica a mi favor por ser yo integrante de LA UNIVERSIDAD. De igual forma la
autorización de uso aquí establecida no implicará exclusividad, por lo que me reservo el
derecho de otorgar autorizaciones de uso similares en los mismos términos en favor de
terceros.
En señal de conformidad firmo al pie del presente documento, a los _____ días del mes
de ___________ del año 2018.

DNI Nº

