
	

	

 
 

RESPONSIVA PADRE, MADRE O TUTOR(A) DE LAS PERSONAS JÓVENES 
PARTICIPANTES MENORES DE EDAD. 

 
Por medio de la presente, yo _____________________________________________, en mi 
carácter de Padre, Madre o Tutor (a) del menor____________________________________, 
autorizo su inscripción al Concurso Estatal Juvenil del Premio Estatal de la Juventud 2022, 
a lo siguiente:  
 
Otorgar el permiso al Instituto Mexiquense de la Juventud para que su proyecto pueda 
ser emitido por diversos medios de comunicación: televisión, espacios audiovisuales, 
festivales, internet, etcétera. Siempre en el marco de la promoción y sin ningún tipo de 
remuneración a cambio; asimismo, doy mi consentimiento para que se realice el 
tratamiento de los datos personales del menor, de conformidad con lo establecido en el 
aviso de privacidad correspondiente. 
 
En caso de resultar ganador (a) estoy consciente de que los derechos pasarán a formar 
parte del acervo del Instituto Mexiquense de la Juventud. 
 
Reconozco que será invitado(a) por el Instituto Mexiquense de la Juventud a participar en 
eventos y actos públicos, cuya finalidad será incentivar a la comunidad de personas 
jóvenes, para la realización de acciones que les permitan desarrollar todas sus 
capacidades y lleven al engrandecimiento del Estado de México. 
 
Reconozco que tendrá la obligación de acudir a dichos llamados y participar activamente 
durante el periodo de un año, contando a partir del día posterior a aquel en el que le fuera 
entregado el premio respectivo. 
 
Me comprometo a su participación, misma que incluirá la promoción de su imagen y 
trayectoria como persona joven talento, por lo que el Instituto Mexiquense de la Juventud 
no estará obligado a entregar prestación adicional alguna, al premio entregado a las 
personas ganadoras. 
 
Reconozco y me comprometo a que por esta colaboración no nos une ninguna relación 
de tipo laboral, civil, mercantil o de alguna otra índole, por lo que no nos reservamos 
ninguna acción legal presente o futura en contra del Instituto Mexiquense de las Juventud. 
 
 
 

__________________________, a __________de _________________ de 2022. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

____________________________________________ 
 

NOMBRE Y FIRMA 
 
*ANEXAR COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL PADRE, MADRE O TUTOR(A). 


