
 

 

 

____ de Julio de 2021 
 
 
 

Comercializadora Agropecuaria Murlota SPR de RL de CV  
Camino a la Marina, Manzana 6, Lote 24,  
Colonia Heroes de 1910, Delegación Tlalpan,  
CDMX, C.P. 14760 

 
Ref. Autorización de uso de imagen 

 
Por medio de la presente carta otorgo mi autorización de manera gratuita a favor de Comercializadora 
Agropecuaria Murlota SPR de RL de CV, así como a favor de todas sus subsidiarias, afiliadas, matrices 

y/o partes relacionadas para que lleven a cabo el uso gratuito de mi imagen – y la del menor de edad 
cuya tutela tengo- en todo tipo de materiales- ya sea impresos y/o digitales- fotográficos, videos y/o de 
audio que sean capturados durante y/o con motivo de mi participación en la convocatoria y aceptación 
para participar en la implementación de un “PROGRAMA DE INVESTIGACION EN APOYO A LA 
SOBERANIA ALIMENTARIA CON MINIGRANJAS PRODUCTORAS DE HUEVO PARA 
AUTOCONSUMO Y VENTA DEL EXCEDENTE”.  
 
La autorización antes mencionada abacará el derecho de poder incluir las imágenes y materiales fotográficos, 

de audio y video en cuaquier elemento de la propiedad intelectual de Comercializadora Agropecuaria 
Murlota SPR de RL de CV, así como de todas sus subsidiarias, afiliadas, matrices y/o partes relacionadas, 

así como para usar, re-utilizar, publicar y re-publicar los retratos fotográficos, grabaciones en video, audios, o 
imágenes de mi persona o en las que yo pueda estar incluido, en su totalidad o en parte, o de manera 
compuesta o distorsionado en carácter o forma, sin restricciones en cuanto a los cambios o alteraciones, junto 
con mi propio nombre o un nombre ficticio, o reproducciones de los mismos, en color o de otra manera y en 
todos los medios que se conozcan ahora o que lleguen a conocerse en el futuro.  
 
Por medio del presente renuncio a cualquier derecho que yo pueda tener para inspeccionar o aprobar el 
producto terminado o cualquier otro material, que puedan ser utilizados en relación con los mismos o el uso 
para el que se puedan aplicar. De igual forma, en este acto libero de toda responsabilidad y me obligo a sacar 
en paz y a salvo a Comercializadora Agropecuaria Murlota SPR de RL de CV, así como a subsidiarias, 

afiliadas, matrices y/o partes relacionadas respecto cualesquier tipo de demandas, acciones y/o juicios de 
cualquier naturaleza que se presente y/o puedan presentarse en su contra con motivo del uso de mi imagen 
fotografía, grabación en audio y/o grabación de video en relación con la realización del materia publicitario 
referido anteriormente. 
 
La presente autorización es voluntaria y se otorga durante todo el tiempo durante el cual Comercializadora 

Agropecuaria Murlota SPR de RL de CV, lleve a cabo la difusión y/o explotación de dicho material 

publicitario en el que aparece mi imagen. 

A T E N T A M E N T E 

 

Firma:_______________________________ 

Nombre completo: _____________________________ 

Identificación oficial: ___________________________ 

Teléfono celular:_______________________________ 

Correo electrónico:_____________________________ 


