
 

    

 

Autorización para Grabación de Contenido multimedia 

Yo [                                                                                                                                ], con INE o pasaporte nº 

[                        ], doy mi consentimiento y autorización a la Sociedad Química de México, A.C. (SQM) 

para el uso o la reproducción de la conferencia que voy a impartir titulada [                                        

                                                                                                                                                                               ], 

como el material generado de ella: grabaciones de la voz de mi persona, de mi presentación o 

imagen, video y fotografía  

Esta autorización se aplica para todos los recursos que se puedan recopilar como parte del 

desarrollo de la Expoquímica Online 2021, llevada a cabo el 14 al 16 de julio de 2021 y para los fines 

que se indican en este documento. 

Entiendo que el uso de los recursos y de mi voz, será principalmente para fines educativos, 

divulgativos, informativos, de la enseñanza o de la promoción de las actividades que imparte la 

SQM.  

Los recursos filmados pueden usarse para los siguientes fines: (Marcar lo que proceda) 

[     ] Divulgación parcial o total de la conferencia mediante las plataformas digitales que maneja la 

SQM, tales como Youtube, Gotomeeting, Google, Instagram, Twiter.  

[     ] Divulgación parcial o total por los multimedios que utiliza la SQM. 

[     ] En presentaciones educativas, divulgativas y de información.  

[     ] Uso en página web o recursos digitales de la SQM.  

Se me informará acerca del uso de la grabación en video o fotografías para cualquier otro fin, 

diferente a los anteriormente citados. 

La vigencia de autorización no tiene restricciones de tiempo, ni tampoco uso geográfico de 

utilización o distribución de los recursos generados.  

Así mismo, consiento el uso de mis datos biográficos (nombre, datos biográficos, información 

profesional) en relación con todos los usos de la conferencia grabada y autorizo grabación de mi 

imagen, parecido, voz, presentación y/o trabajo en un medio fotográfico, de video, audio, digital, 

electrónico o cualquier otro de los mencionados previamente. 

 

Firma: 

Nombre:[                                                                                                                    ] 

Dependencia: [                                                                                                          ] 

En[                                                  ], el [         ] de [                                   ] de 20[            ] 


