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Consentimiento informado 

Toma de video, audio y fotografía 
 
 

Por medio de la presente, autorizo a las personas que Estudios Tecnológicos de Nivel Medio 
Superior, A.C. (Preparatoria Politécnica Santa Catarina) y/o la Universidad de Monterrey (UDEM) 
designen para realizar grabaciones de audio, video, así como fotografías de mi persona. Otorgo mi 
consentimiento expreso para que el registro y la información derivada de este material, así como 
mis datos de identificación puedan ser utilizados por la Preparatoria Politécnica Santa Catarina y 
UDEM, con fines educativos y de recaudación de fondos, para difundir los resultados de los apoyos 
recibidos por parte de los benefactores en las redes sociales de la UDEM de la Preparatoria 
Politécnica Santa Catarina. 
 
Así mismo, manifiesto que renuncio a todo derecho de inspeccionar o aprobar el material con mi 

imagen, por lo que me abstengo a ejercer y/o realizar cualquier denuncia y/o reclamación respecto 

a su uso, reiterando mi entera satisfacción y aceptación del mismo durante el tiempo que la 

Preparatoria Politécnica Santa Catarina y la UDEM consideren conveniente. 

Comprendo y autorizo lo descrito en líneas anteriores. 
 
 
Nombre completo:   ________________________________________________________________ 
Matricula: ______________________                      
Lugar: ___________________________                      Fecha: _________________________________      
Firma de autorización del estudiante: __________________________________ 
Firma del padre o tutor (si el estudiante sea menor de edad): _______________________________ 
 
 
 
 

Universidad de Monterrey, UDEM, Institución Educativa Privada con domicilio en Avenida Ignacio Morones 
Prieto, Número 4500 Poniente, Piso 4, Colonia Jesús M. Garza, Municipio San Pedro Garza García, Nuevo León, 
Código Postal 66238, México, sitio web: www.udem.edu.mx, correo electrónico datospersonales@udem.edu, 
teléfono (81) 8215-2000 y horario de atención de lunes a jueves de 10 a 13h; hace de su conocimiento que la 
información de identificación y académica de usted, así como la información de identificación de terceros, 
será manejada de manera confidencial y que las finalidades para las cuales realizamos el tratamiento de sus 
datos personales se relacionan con fines de contratación de servicios, evaluación financiera, relación con 
benefactores, prestación de servicios de trámites administrativos y escolares. Adicionalmente tratamos sus 
datos personales con fines de beneficios extraordinarios, encuestas y mercadotecnia. 
Conozca la versión integral de este Aviso de Privacidad a través de nuestro sitio web oficial 
www.udem.edu.mx. 
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