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AUTORIZACIÓN EXPRESA DE USO DE IMAGEN, DATOS PERSONALES Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

En Morelia, Michoacán, el día 4  de septiembre del año 2022, YO 
____________________________________________________________, mayor de edad, de __________años, de nacionalidad 
__________________, con domicilio en ___________________________________________________________________, de la ciudad 
de ________________, _______________________ y señalando para los efectos a que haya lugar el correo electrónico 
_________________________________________, en pleno goce de mis derechos y facultades hago constar lo siguiente: 

En este acto, de manera expresa e irrevocable, manifiesto y externo mi total y absoluta autorización y consentimiento para que las empresas 
CINÉPOLIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Y/O FUNDACIÓN CINÉPOLIS, A.C. (y/o cualquiera de sus empresas filiales, subsidiarias, matrices 
o empresas relacionadas, incluyendo sus accionistas o socios, funcionarios, empleados, representantes legales, comisionistas y 
agentes), a quienes en lo sucesivo se les denominará “CINÉPOLIS®”, así como la empresa FHINIX SPORTS, S.A. de C.V., responsable de 
la operación de la carrera, utilicen mi imagen, retrato y/o video en redes sociales y/o cualesquiera medios de publicidad con respecto a 
las fotografías, imágenes y/o grabaciones que se realicen de la “12ª Carrera Cinépolis” para la campaña del Programa del Amor 
Nace la Vista (de manera enunciativa más no limitativa: fotografías, proyecciones y videos), de manera gratuita y perpetua, tanto 
en los Estados Unidos Mexicanos como en el extranjero. Asimismo, manifiesto el alcance del uso de mi imagen y acepto su 
utilización para los fines que las empresas consideren convenientes.

En tal virtud, cedo los derechos de mi imagen en favor de CINÉPOLIS® y FHINIX SPORTS, S.A. de C.V., conforme a lo descrito en el 
párrafo anterior, de manera voluntaria, a título gratuito, irrevocable, sin límite en cuanto a su vigencia y sin que medie en ello dolo, mala 
fe, error o vicio alguno de la voluntad que la invalide, con lo cual renuncio expresamente a cualquier derecho, compensación o 
remuneración económica o de cualquier tipo que me pudiere o llegare a corresponder por dicha imagen.

Asimismo, manifiesto que conozco los pormenores y riesgos del evento deportivo conocido como la “12ª Carrera Cinépolis” para la 
campaña del Programa del Amor Nace la Vista, por lo que, al inscribirme a dicho evento, reconozco expresamente (i) asumir cualquier 
riesgo físico o psicológico relacionado con mi participación en la carrera, (ii) estar en aptitud física para ello, y/o (iii) que lo anterior no es 
responsabilidad de CINÉPOLIS®. 

Por lo anterior, en este momento, unívoca y expresamente renuncio a cualquier derecho y/o acción (civil, mercantil, penal, 
administrativa, laboral) que me pudiera corresponder para ser ejercida en contra de CINÉPOLIS® o de FHINIX SPORTS, S.A. de C.V., 
liberándolos expresa e irrevocablemente en relación con (enunciativa y no limitativamente): el uso de mi imagen, cualquier accidente, 
incidente, pormenor, riesgo, percance, que en lo individual pueda sufrir durante el evento deportivo (incluyendo trayectos o traslados). 
.   

Asimismo, manifiesto de forma expresa, mi entera conformidad y autorización para que CINÉPOLIS® haga uso de mis Datos Personales 
conforme a lo establecido en el Aviso de Privacidad de CINÉPOLIS®1, en el entendido de que dichos Datos son los que constan en este 
documento y en el (los) documento(s) oficiales que servirán para corroborar y comprobar mi identidad y mayoría de edad, documento(s) 
del cual entrego copia a CINÉPOLIS® y a FHINIX SPORTS, S.A. de C.V., para los efectos correspondientes; por tal virtud, bajo protesta de 
decir verdad, declaro conocer el tratamiento que CINÉPOLIS® realizará a mis Datos Personales. 

Finalmente, admito que al firmar este documento conozco las bases de la convocatoria, que mis datos son verdaderos y si fueran 
falsos seré descalificado del evento. Soy el único responsable de mi salud y de cualquier accidente o deficiencia que pudiera causar 
alteración a mi salud física e incluso la muerte. En ese contexto, libero a CINÉPOLIS®, FHINIX SPORTS, S.A. de C.V., al comité 
organizador en general, a los patrocinadores, a las autoridades deportivas y a los prestadores de servicios de cualquier daño o percance 
que sufra en o durante el evento. Estoy consciente de que para participar en esta competencia debo estar físicamente preparado para el 
esfuerzo que voy a realizar. 

A T E N T A M E N T E 

___________________________________________ 
Nombre y firma 

Aceptado por: _______________________________________ 

Fecha: ____________________________________________ 

1 AVISO DE PRIVACIDAD. En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales y de su Reglamento, te informamos que la empresa encargada de la 
recopilación de los Datos Personales antes requisitados y de su correspondiente tratamiento dentro de Cinépolis®, es Cinépolis de México, S.A. de C.V., cuyo domicilio 
se encuentra ubicado en Av. Cumbre de las Naciones No. 1200, Zona Corporativos, Ciudad Tres Marías, Morelia, Michoacán, C.P. 58254. La recopilación de dichos Datos 
Personales tiene como finalidad el publicar y difundir tu imagen, nombre y apellidos, edad y ciudad, estado y país en donde radicas en los artículos, medios promocionales 
y de difusión relacionados con cualesquiera de las campañas relacionadas con el programa denominado “Del Amor Nace la Vista” o con cualquiera de los programas de 
“Fundación Cinépolis” y/o de CINÉPOLIS®, tales como posters, tent cards, videos, grabaciones, medios digitales e inserciones en medios publicitarios; así como para 
contactarte y darte a conocer la información y contenidos relacionados con las Campaña relacionadas con los programas de “Fundación Cinépolis” tales como el de “Del 
Amor Nace la Vista” de Fundación Cinépolis, A.C. y/o Cinépolis de México, S.A. de C.V. (y cualesquiera de sus empresas filiales, subsidiarias, matrices o empresas 
relacionadas, incluyendo sus accionistas o socios, funcionarios, empleados, representantes legales, comisionistas y agentes). El tratamiento de tus Datos Personales se 
ajustará al contenido del Aviso de Privacidad de Cinépolis® el cual, se encuentra publicado para tu consulta en la página http://www.cinepolis.com/PDF/aviso-de-
privacidad-cinepolis.pdf, por lo que al momento de proporcionar dichos Datos Personales manifestase expresamente la veracidad y tu correcta legitimación sobre los 
mismos, con lo cual a su vez, estas aceptando que los mismos sean tratados conforme a dicho Aviso de Privacidad. En caso de que requieras hacer uso de tus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición al tratamiento de dichos datos personales lo puedes ejercer a través del correo infodelcliente@cinepolis.com. 


