FORMATO DE AUTORIZACIÓN: CONCURSO “CIUDADANOS DEL
MAÑANA”
Por medio del presente documento; el(los) suscrito(s); (Padre y/o apoderado)
_______________________________,
___________________

identificado

y

(Madre

_____________________________________,

con

D.N.I.

y/o

No

apoderado)

identificada

con

D.N.I.

No

________________, ambos con domicilio en; _________________________,
distrito de _____________, provincia de ___________________departamento
de ________________, en nuestra condición de PADRES y/o APODERADOS
del menor __________________________, identificado (a) con D.N.I. No
_____________________,

por

el

presente

documento

declaramos

y

autorizamos lo siguiente:
1) Tener la condición de padre, madre y/o apoderado que se menciona en
el encabezado del presente documento de acuerdo a lo regulado por la
normativa vigente.
2) Tener pleno conocimiento de las bases del concurso (que se encuentran
colgadas en la web:
realizando
denominado

MIBANCO,

www.ciudadanosdelmañana.pe) que viene
BANCO

“CIUDADANOS

DE

DEL

LA

MICROEMPRESA

MAÑANA”

(en

adelante

S.A.,
EL

CONCURSO). Asimismo, manifestamos nuestra conformidad con EL
CONCURSO, sus bases, características y restricciones.
3) Autorizamos la participación del menor identificado en el encabezado del
presente documento en EL CONCURSO, conforme a los términos y
condiciones contenidos en sus bases.
4) Declaramos que la expresión artística presentada por el menor para
fines del CONCURSO es de su exclusiva autoría, no habiendo utilizado
elementos de propiedad intelectual de terceros, sin su consentimiento.
Asimismo, autorizamos a MIBANCO, BANCO DE LA MICROEMPRESA
S.A., para que pueda publicar, reproducir, distribuir y mostrar
públicamente de cualquier forma, a través de cualquier medio o para
cualquier propósito que esté en conexión con EL CONCURSO sin
impedimento alguno, la expresión artística antes referida. De otro lado,
autorizamos a MIBANCO, BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A., al
uso de la imagen, voz, audio personal y cualquier declaración y/o

testimonial del menor, contenida en la expresión artística o en cualquier
otra forma de expresión vinculada a EL CONCURSO, para que pueda
ser utilizada dentro de todos los instrumentos y/o medios de
comunicación, promoción y/o difusión que determine a su sola discreción
MIBANCO, BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. en relación con EL
CONCURSO.

Finalmente,

dejamos

constancia

que

la

referida

autorización que otorgamos comprende el derecho de MIBANCO,
BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A., de reproducir públicamente,
divulgar por cualquier medio y de editar y/o alterar; la expresión artística,
imagen y voz del menor, cualquier testimonial y/o declaración y audio
respectivo, sin restricción y/o limitación alguna y siempre que se condiga
con los fines de EL CONCURSO.
5) Asimismo,

declaro(s),

autorizaciones

manifiesto(s)

otorgadas

a

y

reconozco(s)

MIBANCO,

BANCO

que

las

DE

LA

MICROEMPRESA S.A., por la presente son de carácter gratuito (no
estando obligado MIBANCO, BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A., al
pago de ninguna contraprestación, costo, gasto y/o derecho alguno por
ningún concepto en nuestro favor o en favor del menor, y por un plazo
de hasta un (01) año luego de finalizado EL CONCURSO.
POR LO TANTO,
Firmamos el presente documento en calidad de aceptación y aprobación de uso
de imagen del menor identificado en el encabezado del presente documento y a
la vez autorizamos a MIBANCO, BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A para
que pueda utilizar la obra presentada por el menor, editarla y difundirla. Ambas
acciones se realizan sin que exista obligación de pago alguno.
Declaro(mos) que la presente autorización, constituye una válida y expresa
manifestación de voluntad, no habiendo mediado error, dolo, engaño,
intimidación, violencia ni ningún otro vicio que acarree su nulidad, para lo cual
renuncio(s) expresamente a cualquier acción que tienda a invalidarlo, así como
a los plazos para interponerlas.
En fe de lo cual, suscribo(mos) la presente declaración y autorización y
procedo(mos) a firmarlo a los __ días del mes de ____ de 2019.

Firma del Padre y/o Apoderado: ______________________________
Nombre
y
apellidos
del
Padre
________________________
DNI:______________________________

y/o

Apoderado:

Huella Digital: ___________________________

Firma
de
la
Madre
______________________________
Nombre
y
apellidos
de
la
Madre
______________________________
DNI: ______________________________
Huella Digital: _______________________

y/o

Apoderado:
y/o

Apoderado:

