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Mediante la presente,  

 

AUTORIZO a la asociación civil mexicana GlobalMUNers y a la Universidad de Guadalajara 

a realizarme entrevistas, tomar vídeos y fotografías en cualquier actividad relacionada con la 

segunda edición de la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas para el Sistema de 

Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara (ONUSEMS  2021). 

  

OTORGO el permiso a GlobalMUNers A.C. y a la Universidad de Guadalajara para publicar, 

reproducir y exhibir fotografías en todo tipo de soporte (papel, numérico, magnético, tejido, 

plástico, etc.) e integradas a cualquier otro material (fotografía, dibujo, ilustración, pintura, 

vídeo, animaciones, etc.) conocidos y por conocer.  Las imágenes podrán difundirse en todo el 

mundo en formato de artículos periodísticos, publicaciones electrónicas, anuncios educativos, 

publicidad, diseño y otros.  

 

RECONOZCO el derecho de GlobalMUNers A.C. y de la Universidad de Guadalajara de alterar 

las fotografías o vídeos de conformidad con su criterio y total discreción. La asociación civil 

GlobalMUNers y la Universidad de Guadalajara podrán decidir no utilizar las imágenes en el 

presente, pero no se descarta la posibilidad de su utilización en el futuro. 

 

RENUNCIO a pedir compensación y reconocimiento por mi participación en estas fotografías 

y/o videos y reconozco que no estoy vinculado a ningún contrato de exclusividad sobre el uso 

de mi imagen o nombre con GlobalMUNers A.C. ni con la Universidad de Guadalajara. 

  

RECONOZCO que GlobalMUNers A.C. y la Universidad de Guadalajara no harán uso de mis 

fotografías y/o vídeos de manera que puedan afectar mi vida privada o con fines pornográficos, 

xenofóbicos, violentos o ilícitos. 

 

 

 

 

Nombre del (a) Participante 

 

 

 

Nombre de la Madre, Padre o Tutor/a 

 

 

 

Firma del (a) Participante 

 

 

 

Firma de la Madre, Padre o Tutor/a 

 

 

 

Nombre del  (a) Asesor (a) Docente 

Responsable de Grupo 

 

Firma del (a) Asesor (a) Docente  

Responsable de Grupo 


