
   
 
 

 
 

 

 
 

 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR 

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD 

 
Paseo Vicente Guerrero Núm. 203-7, Col. Morelos, Toluca, Estado de México, C.P. 50120. 
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CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN, CONTENIDOS Y CONFIDENCIALIDAD 

 

INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR 

P R E S E N T E 

 

Por medio de la presente, autorizo al Instituto Mexiquense del Emprendedor, para que utilice las imágenes y 

contenidos de nuestra autoría; en acciones de difusión de contenidos, publicidad, promoción y demás 

materiales propagandísticos que considere pertinentes para la difusión, promoción por cualquier medio, ya sea 

impreso, electrónico, radio o televisión de contenidos, capacitaciones y programas que opera el Instituto 

durante el tiempo y finalidades que me sean informadas con anticipación. 

De igual manera, es mi deseo establecer que esta autorización es voluntaria y gratuita, que de acuerdo a lo 

señalado en le Ley Federal del Derecho de Autor, este Instituto cuenta con mi autorización para la utilización, 

reproducción, transmisión, retransmisión; así como la fijación de la misma en páginas web del Organismo, 

proyecciones, video, graficas, textos, filminas y todo el material suplementario de las promociones y acciones 

publicitarias, siempre que estas sean sin fines de lucro. 

La presente autorización podrá darse por terminada por cualquiera de las partes, mediante escrito dirigido a la 

Dirección General del Instituto Mexiquense del Emprendedor o al que suscribe la presente. 

Comprometiéndome también a guardar total confidencialidad de cualquier información intercambiada, 

facilitada o creada en el transcurso del proceso de la convocatoria. 

No habrá deber alguno de confidencialidad cuando la información proporcionada sea de dominio público. 

Sin otro particular y con la plena seguridad de que el manejo se apega a los valores y principios del Instituto 

Mexiquense del Emprendedor. 
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