
 

AUTORIZACIÓN  PARA EL USO DE IMAGEN 

Estimado Padre de Familia. 

Como parte de las actividades que realiza  la Fundación Dr. José María Álvarez I.A.P., está la de recaudación de 

donativos  tanto en efectivo como en especie, que se aplican directamente a los servicios asistenciales  que 

proporcionamos. Con lo cual logramos mantener las becas otorgadas y las bajas  cuotas de recuperación  de los 

servicios  asistenciales  que se brindan a cada uno de nuestros niños. 

Estos donativos  provienen  de diversas organizaciones y empresas, tanto de sector  público como del sector privado, 

que en algunos casos requieren  sustentar la entrega y recepción  de los donativos, así como la participación  de su 

personal en diversos eventos efectuados  entre sus empleados  y los niños a quienes están beneficiando.  

Por lo tanto la Fundación Dr. José María Álvarez I.A.P., le solicita su autorización formal y de manera gratuita para 

tomar en los casos que así se requieran  imágenes fotográficas y videos, de los niños y niñas, en las cuales aparezcan 

individualmente o en grupo,  con la finalidad   de evidenciar  la entrega de los donativos a nuestra institución,  y a su 

vez el donante poder presentar la evidencia de los proyectos asistenciales a los que apoyan. 

Solicitamos que los padres de familia firmen este formato autorizando o no la presencia de su hijo(a) en dichas 

fotografías o videos para ciclo escolar 2020-2021. Este formato deberá entregarse junto con el formato de inscripción 

al momento de inscribir o reinscribir a su hijo(a).   

Autorizo de manera gratuita para que mi hijo(a) aparezca en las fotografías o videos de forma individual o grupal, 

durante la realización de actividades escolares y extraescolares, para que se publiquen en los diferentes medios 

internos y externos de la Fundación Dr. José María Álvarez I.AP y de sus donantes. 

Nombre del alumno(a) _______________________________________________ 

Grado _______________________                              Fecha_______________________ 

No autorizo que mi hijo(a) aparezca en las fotografías o videos de forma individual o grupal, durante la realización de 

actividades escolares y extraescolares, para que se publiquen en los diferentes medios internos y externos con los 

que cuenta la Fundación Dr. José María Álvarez I.AP y sus donantes. 

Nombre del alumno(a) _______________________________________________ 

Grado _______________________                              Fecha_______________________ 

 
                                                                                 

Nombre y firma  del padre o tutor. 
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