
FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE IMAGEN Y VOZ 
 

Puebla, Pue. a __de _________ del 2022 

 

El que suscribe C.________________________________________________ autorizo por 
este medio y a partir de la fecha de firma, a la BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE PUEBLA, utilizar su imagen y voz en las producciones audiovisuales, y en su caso, de 
manera enunciativa y no limitativa, la reproducción total o parcial a través de cualquier 
medio de difusión, divulgación y reproducción audiovisual como redes sociales, 
streaming, televisión o cualquier otra actividad publicitaria relacionada con los fines y 
objeto de la BUAP; además de aceptar que fue informado(a), previamente sobre la 
utilización que se le(s) dará(n) a dicho(s) material(es) audiovisual(es) y a su(s) derivado(s) 
o adaptados de él/la menor C.____________________________________________ con 
número de matrícula ______________ en campañas y eventos publicitarios que 
determine convenientes, pudiendo ser distribuidos y comercializados en el país o en el 
extranjero de forma impresa o en electrónico, utilizando cualquier medio técnico 
conocido en la actualidad o incluso cualquier otro desconocido que pudiera  llegar a 
desarrollarse en el futuro, siempre que estos no sean contrarios a la ley, ni atenten a la 
moral o las buenas costumbres. 

Así mismo, manifiesto que dicha autorización es realizada a mi entera voluntad, de 
manera gratuita y libre de toda coacción, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 86 y 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Por lo anterior, la BUAP cuenta 
con mi consentimiento para la reproducción, transmisión o retransmisión de mi voz e 
imagen en proyecciones, video, textos y cualquier otro material publicitario que estime 
necesario. Pudiendo revocar en cualquier momento dicha autorización, debiendo para 
tal efecto, hacerlo mediante escrito dirigido a la BUAP. 

 

A T E N T A M E N T E 

Nombre completo y firma de 

quien autoriza en su carácter de: ________ 


