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1. Datos generales:* 

Nombre y apellidos de cada uno de los integrantes 
1)  

2)  

3)  

Edad  

1) 2) 3) 

Teléfono/Celular:  

1) 2) 3) 

Dirección de correo electrónico  * 
Importante: La dirección de correo electrónico será el medio de notificación con los 
concursantes. 

1) 2) 3) 

Institución educativa a la que pertenece * 

 

Dirección:   

Matrícula:  

   

Carrera:   

 

Año o semestre en curso, Turno: * 

   

Cuenta de Red Social (opcional) 

   

Firma  * 
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2. Datos generales de las obras: * 
Ficha técnica del cortometraje (título, tema y formato)  

 

 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
3º CONCURSO DE CORTOMETRAJE DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, con 
domicilio en Av. Constitución, No. 1465-1, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.   

Los datos personales que recabemos los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
Para atender dudas, comentarios y sugerencias vinculados con el concurso; integrar registro de 
participantes; identificar a los participantes; en caso de que se requiera, estar en contacto con los 
participantes; cumplir con lo establecido en las bases del concurso; publicar en el sitio de internet y en 
otros medios, el nombre de los ganadores y el monto recibido por concepto de premio, si es el caso; y 
otorgar los premios previstos en las bases del concurso.  
 
 Asimismo, sus datos personales podrán ser utilizados para informes estadísticos, en el cual sus datos 
personales serán disociados de la información estadística, por lo que no será posible identificar a los 
titulares.  

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales 
(derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Comisión de Transparencia, 
ubicada en Avenida Constitución 1465—1, en la colonia Centro, en el municipio de Monterrey, Nuevo 
León, C.P. 64000, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx)  
 Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de 
Transparencia  a la dirección antes señalada, o  bien enviar un correo electrónico a ut@ctainl.org.mx   o 
comunicarse al tel.: (818)10017800.  

Transferencias 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundado y motivados. 
Asimismo, es importante señalar que en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nuevo León, los nombres de los ganadores y el monto del premio otorgado, serán 
públicos, así como el contenido del cortometraje presentado.  

Sitio dónde consultar el aviso de privacidad integral;  
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: 
www.cotai.org.mx , o bien de manera presencial en las instalaciones de la Comisión.   

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:ut@ctainl.org.mx
http://www.cotai.org.mx/


 

1 

 

 
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS 

 
 

En la ciudad de ______________________ a los _______ días del mes de ______________de 
2019 dos mil diecinueve, ___________________________________, por mi propio derecho y en 
calidad de autor del trabajo denominado _________________________________ (en sucesivo la 
“OBRA”), manifiesto que cedo a título gratuito la totalidad de los derechos patrimoniales de autor 
que sobre ella me corresponden a nivel nacional e internacional, a favor de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI), en lo sucesivo, la 
“COTAI”.  
Lo anterior en términos de los antecedentes y consideraciones siguientes:  
 
l. Que la presente cesión de derechos patrimoniales de la “OBRA” se transfiere en virtud de lo 
estipulado en las Bases del Tercer Concurso de Cortometraje sobre Protección de Datos 
Personales, por lo que cedo el derecho al uso y reproducción de los mismos sin compensación 
alguna, contando la “COTAI” con la libertad de transmitirlos en los medios que consideren 
pertinentes sin obtener remuneración alguna.  
ll. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la “OBRA” es original y de creación exclusiva, no 
existiendo impedimento de ninguna naturaleza para la cesión de derechos que se está haciendo, 
respondiendo además por cualquier acción de reivindicación, plagio u otra clase de reclamación 
que al respecto pudiera sobrevenir.  
lll. Que la titularidad de los derechos patrimoniales de autor de la “OBRA” en términos del artículo 
27 de la Ley Federal del Derecho de Autor (reproducción en todas sus modalidades, 
transformación o adaptación, comunicación pública, distribución y en general cualquier tipo de 
explotación que de la “OBRA” se pueda realizar por cualquier medio conocido o por conocer), son 
propiedad única y exclusiva de la “COTAI” , adquiriendo el derecho de reproducción en todas sus 
modalidades, el derecho de transformación o adaptación, comunicación pública, distribución y en 
general cualquier tipo de explotación que de la “OBRA” se pueda realizar por cualquier medio 
conocido o por conocer.  
La duración de los derechos cedidos será por tiempo indefinido.  
IV. Que la “OBRA” podrá ser comercializada a través de cualquier medio, en cualquier parte del 
mundo, incluso ser modificada, compendiada, traducida y de cualquier forma explotada, en todo o 
en parte por la “COTAI”.  
V. Que, no he otorgado, ni otorgaré por ningún motivo, consentimiento alguno para la utilización 
de la “OBRA” por cualquier medio y su materialización en productos o servicios de cualquier 
naturaleza, en favor de empresa, sociedad, institución, dependencia, entidad de naturaleza pública 
o privada, distinta a la “COTAI”.  
VI. Aunado a lo anterior, será obligación de la “COTAI” hacer la mención correspondiente respecto 
de mi calidad de autor sobre la parte o partes de la “OBRA” en cuya creación haya participado, o 
en forma genérica si lo anterior no es posible.  
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VII. Que la “OBRA” es original y que es de creación exclusiva, no existiendo impedimento de 
ninguna naturaleza para, responder además por cualquier acción de reivindicación, plagio u otra 
clase de reclamación que al respecto pudiera sobrevenir.  
 
Suscribo la presente, como constancia de la autoría en la creación de la “OBRA”.  
 
 
Señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones _____________________________ 
__________________________________________. 
Anexo copia simple de mi credencial de elector con número de folio _____________________. 
 

 

Atentamente,  

 

_______________________________ 
Nombre y firma 

 
 

 

____________________________   __________________________ 
Nombre y firma de testigo            Nombre y firma de testigo 



 

 
 

 
 

CONSENTIMIENTO DE PADRE, MADRE O TUTOR PARA PARTICIPANTE 
MENOR DE EDAD 

 
 
El/la suscrito (a) ________________________________ (nombre del padre, madre, 
representante legal o tutor) en mi calidad de __________________ (padre, madre, 
representante legal o tutor) de _________________________ (nombre del menor),  
con domicilio en calle __________________, Colonia _________________, Municipio 
____________, Estado________________.  
 
Quien me identifico con  ______________________________ (señalar el tipo de 
identificación oficial), con número de folio ______________________, expedida por  
_______________________ (señalar quién emite la identificación oficial).  
 
 

DECLARO LO SIGUIENTE: 
 

Autorizo que los datos personales (imagen, nombre, domicilio, edad, dirección de 
correo electrónico, teléfono, matrícula, cuenta de red social y firma) del menor 
____________________________________, sean tratados por la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI), al 
participar en el “Tercer Concurso  de Cortometraje sobre Protección de datos 
personales”;  y estando consiente respecto de la importancia de proteger su 
información personal y privacidad, y a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus 
derechos a la libertad de expresión, a la participación y protección de sus datos 
personales, otorgo mi consentimiento para que, en caso de que el 
cortometraje en donde participe resulte seleccionado como ganador, el 
menor  pueda ser video grabado, y se difunda su nombre e imagen en los 
medios electrónicos y de telecomunicaciones respectivos, ya que el video 
correspondiente se convertiría en material de difusión de la COTAI, sólo para 
efectos de concientización y sensibilización de la ciudadanía y sujetos 
obligados en eventos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León.   
 
Para constancia de lo anteriormente expuesto, se firma por duplicado esta declaración 
a los   _____ días del mes de ________del 2019 dos mil diecinueve, en la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, y se deja constancia en copia simple de la identificación oficial 
correspondiente, así como de los documentos que justifican el parentesco o la 
representación del menor. 
 

 
 

___________________________________________ 
Bajo protesta de decir verdad, hago constar que soy  

el padre, madre, tutor o representante legal del menor 
(Nombre y firma) 
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CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS (PARA MENOR DE EDAD) 
 

 
En la ciudad de ________________________ a los _______ días del mes de _______________de 
2019 dos mil diecinueve, el (la) suscrito (a) ___________________________________, en 
compañía de mi ___________ (padre, madre o tutor) de nombre 
______________________________, con domicilio en _______________________, por mi propio 
derecho y en calidad de autor del trabajo denominado _________________________________ 
(en sucesivo la “OBRA”), manifiesto que cedo a título gratuito la totalidad de los derechos 
patrimoniales de autor que sobre ella me corresponden a nivel nacional e internacional, a favor de 
la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI), en lo 
sucesivo, la “COTAI”.  
Lo anterior en términos de los antecedentes y consideraciones siguientes:  
 
l. Que la presente cesión de derechos patrimoniales de la “OBRA” se transfiere en virtud de lo 
estipulado en las Bases del Tercer Concurso de Cortometraje sobre Protección de Datos 
Personales, por lo que cedo el derecho al uso y reproducción de los mismos sin compensación 
alguna, contando la “COTAI” con la libertad de transmitirlos en los medios que consideren 
pertinentes sin obtener remuneración alguna.  
ll. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la “OBRA” es original y de creación exclusiva, no 
existiendo impedimento de ninguna naturaleza para la cesión de derechos que se está haciendo, 
respondiendo además por cualquier acción de reivindicación, plagio u otra clase de reclamación 
que al respecto pudiera sobrevenir.  
lll. Que la titularidad de los derechos patrimoniales de autor de la “OBRA” en términos del artículo 
27 de la Ley Federal del Derecho de Autor (reproducción en todas sus modalidades, 
transformación o adaptación, comunicación pública, distribución y en general cualquier tipo de 
explotación que de la “OBRA” se pueda realizar por cualquier medio conocido o por conocer), son 
propiedad única y exclusiva de la “COTAI” , adquiriendo el derecho de reproducción en todas sus 
modalidades, el derecho de transformación o adaptación, comunicación pública, distribución y en 
general cualquier tipo de explotación que de la “OBRA” se pueda realizar por cualquier medio 
conocido o por conocer.  
La duración de los derechos cedidos será por tiempo indefinido.  
IV. Que la “OBRA” podrá ser comercializada a través de cualquier medio, en cualquier parte del 
mundo, incluso ser modificada, compendiada, traducida y de cualquier forma explotada, en todo o 
en parte por la “COTAI”.  
V. Que, no he otorgado, ni otorgaré por ningún motivo, consentimiento alguno para la utilización 
de la “OBRA” por cualquier medio y su materialización en productos o servicios de cualquier 
naturaleza, en favor de empresa, sociedad, institución, dependencia, entidad de naturaleza pública 
o privada, distinta a la “COTAI”.  
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VI. Aunado a lo anterior, será obligación de la “COTAI” hacer la mención correspondiente respecto 
de mi calidad de autor sobre la parte o partes de la “OBRA” en cuya creación haya participado, o 
en forma genérica si lo anterior no es posible.  
VII. Que la “OBRA” es original y que es de creación exclusiva, no existiendo impedimento de 
ninguna naturaleza para, responder además por cualquier acción de reivindicación, plagio u otra 
clase de reclamación que al respecto pudiera sobrevenir.  
Suscribo la presente, como constancia de la autoría en la creación de la “OBRA”.  
 
Señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones _____________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
 

 

Atentamente,  

 

_______________________________ 
Nombre y firma del menor 

 
 

 
Yo _____________________________ en mi calidad de ________ (padre, madre o tutor) en 
representación del menor __________________________, lo cual acredito con copia de 
___________________________ (documento que se deberá de anexar con la presente), otorgo 
mi consentimiento para la cesión de los derechos patrimoniales por un término indefinido a partir 
de la firma del presente, sobre el ensayo titulado “_________________________________” a 
favor de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León 
(COTAI). 
 
 
Anexo copia simple de mi credencial de elector con número de folio _________________. 

 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Nombre y firma del padre, madre o tutor 

 

 

 




