___________________ a ___ de ____2012.
Por medio de la presente autorizo al menor___________________________________________________
a participar en el “Premio Brainers 2012”.
(Nombre del menor participante)
Estoy enterado y reconozco que “Premio Brainers 2012” es una iniciativa que busca impulsar el
proceso creativo y la inventiva de los participantes, y así mismo no persigue ningún fin de lucro con
los mismos. Por esa razón, reconozco que los organizadores no tienen ninguna responsabilidad
relativa a la titularidad o derechos de propiedad de el o los inventos. Entiendo que los trámites para
obtener la titularidad y los derechos de propiedad del invento son opcionales y me declaro único
responsable del registro de los mismos.
Autorizo expresamente a Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V., Microbiotix, S.A. de C.V.,
Ingenia Group Internet Desarrollo SAPI de C.V. y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey Campus (“Las Autorizadas”) para que acorde a los objetivos de “Premio Brainers 2012”
reproduzcan, difundan, exhiban y utilicen mediante todos los medios de comunicación sin límite de
tiempo o territorio, el o los inventos creados por el menor, con o sin fines publicitarios, en forma
gratuita y sin derecho a percibir contraprestación alguna por ello, pudiendo publicar los datos de el o
los inventos en la página web www.premiobrainers.com así como distintos medios de comunicación
y otras redes sociales a elección de “Las autorizadas”, con motivo de la participación del menor en
el concurso citado.
En caso de que ______________________________________________________ logre una participación
(Nombre del menor participante)

destacada y sea convocado a la ExpoBrainers a desarrollarse el 14 de Noviembre, “Las Autorizadas”
podrán reproducir, difundir, exhibir y utilizar mediante todos los medios de comunicación sin límite
de tiempo o territorio, los datos, imagen y voz del ganador, con o sin fines publicitarios, en forma
gratuita y sin derecho a percibir contraprestación alguna por ello, pudiendo publicar los datos del
menor en la página web www.premiobrainers.com así como en distintos medios de comunicación y
otras redes sociales a elección de “Las autorizadas”, con motivo de la participación del menor en el
concurso citado.
Nombre y apellido del menor:__________________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Nombre y apellido del padre o tutor:____________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Teléfono fijo: _______________________________Celular: __________________________________
Correo electrónico: _________________________

___________________________
Firma del padre o tutor

