INSTITUTO BENAVENTE QUERÉTARO
PREESCOLAR - PRIMARIA - SECUNDARIA

ESTIMADO(S) PADRE(S) DE FAMILIA:
En atención al aviso de privacidad que se les hizo firmar en recientes fechas, nos permitimos informarles que
durante la presentación de los diferentes eventos que se realizan al interior del INSTITUTO BENAVENTE
QUERÉTARO, A.C. (en lo subsecuente el “Colegio”) como clases, deportes, ferias, festivales del día de la
madre, día del niño, navidad, clausura del ciclo escolar, etc., se pueden tomar eventualmente fotografías y
videos de los alumnos en general para publicarlas en nuestras redes sociales y otros medios, a fin de difundir y
dar a conocer a la comunidad escolar las diversas actividades que realizamos y para la publicidad del Colegio.
Así mismo, con fundamento en los artículos 86, 87 y 88 de la Ley Federal del Derecho de Autor, solicitamos su
autorización voluntaria y totalmente gratuita, a fin de que el Colegio utilice libremente y pueda reproducir,
transmitir, retransmitir, mostrar públicamente, crear otras obras derivadas de la imagen de su hijo como alumno,
en las campañas de promoción que se realizan por cualquier medio; así como la fijación de la citada imagen en
proyecciones, gráficas, textos, y todo el material suplementario de las promociones y campañas publicitarias del
Colegio, sin que ello implique derecho de inspeccionar o aprobar las secuencias de video grabación y fotografía
correspondientes.
Procuramos no señalar ni “tagear” los nombres de los alumnos en redes sociales, a menos de que sea un
reconocimiento en lo personal que los distinga.
En ese sentido informamos de lo anterior a Usted(es) a fin de que si tienen algún inconveniente en relación a
ello nos lo hagan saber en la Dirección del Colegio, en el entendido de que de no recibir alguna comunicación,
entenderemos su conformidad con los términos señalados con anterioridad.
Sin más por el momento agradezco el favor de su atención.
ATE NTAM E NTE
PROFRA. GLADYS CARRILLO ESCOBAR
DIRECCIÓN TÉCNICA

FIRMO DE ENTERADO Y DE CONFORMIDAD:
__________________________________
NOMBRE DEL(OS) PADRE(S) O TUTOR

