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Anverso 

 Firma 

 

Anexo 2 Derechos de Autor 

 

Autorización 

En términos de la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, Yo __________, por medio de la 

presente OTORGO mi autorización al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación para realizar la publicación, comunicación pública, edición, promoción, 

difusión de mi Experiencia docente, documentada para participar en la convocatoria 

COMPARTE TU EXPERIENCIA: BUENAS PRÁCTICAS E INNOVACIÓN EN LA 

DOCENCIA, titulada: ______________________________________________, en la 

cual comparto mis iniciativas y/o testimonios y/o innovaciones y/o experiencias, por lo 

que, en este mismo acto, autorizo el uso de mi imagen, fotografía(s); las anteriores 

autorizaciones pueden ser utilizadas por el SNTE en territorio nacional y/o el extranjero, 

por cualquier medio impreso, electrónico, vías red de computo o cualquier otro conocido 

o por conocerse, por lo tanto el SNTE es libre de utilizar, reproducir, publicar, difundir, 

trasmitir, editar, retrasmitir, mostrar públicamente, crear obras derivadas de mi imagen, 

fotografía(s), así como cualquier comentario, opinión, exhibición, plática, propuesta, 

exposición que pudiera haber realizado mientras desarrollaba y/o grababa mi 

Experiencia docente. 

 

Manifiesto que la presente autorización es voluntaria y gratuita, y puede ser utilizada  

por el SNTE durante cinco años a partir de su firma.  

 

Declaro que soy mayor de edad, en uso de mis facultades físicas, mentales y legales. 

 

En la Ciudad de _________, ____________ a __ del mes de ___________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Datos de la persona que otorga la autorización 
 

 
Añadir Pseudónimo y copia de identificación oficial  

 

  

 

Nombre(s): _________________________________________________________________ 

 

Firma(s)  

 

Correo electrónico: __________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________________________________________ 
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Reverso 

 

 
Aviso de privacidad  

 

 

 

 

¿Quiénes somos? 

 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, también 

conocido como SNTE, con domicilio en la Calle República de 

Venezuela, número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México y portal de internet https://snte.org.mx/, es 

responsable del uso y protección de sus datos personales, para tal 

efecto le informamos lo siguiente: 

 

 

 

¿Para qué fines 

utilizaremos sus 

datos personales? 

 

Utilizaremos su información personal e intelectual en las 

publicaciones que realiza el SNTE y en cualquier evento en el que 

participe, realizará también la difusión en todos los medios con los 

que cuente el SNTE para obtener el mayor impacto y alcance 

posible de la convocatoria denominada: “Comparte tu experiencia: 

Buenas prácticas e innovación en la docencia”.   

  

 

¿Dónde puedo 

consultar el aviso 

de privacidad? 

 

 

Los términos y condiciones en que serán tratados sus datos 

personales y la forma de ejercer sus derechos ARCO puede ser 

consultada a través de internet en la web 

https://snte.org.mx/web/avisodeprivacidad/ 

 

 

 


