Política de privacidad de cursos online de verano para niños y jóvenes
1. Tengo pleno conocimiento, y estoy totalmente de acuerdo con los temas y las actividades
a desarrollarse durante el Curso, así como con las condiciones generales, políticas, procedimientos
y marco normativo con los que cuenta CENTRO, por lo que me comprometo a que se cumplan
por parte del que suscribe, así como por parte de mi menor hijo como asistente al Curso,
por lo que no me reservo reclamación alguna sobre el particular.
2. Seré el único responsable de mantenerme atento de las actividades diarias del Curso, para apoyar
a mi menor hijo en cualquier actividad en la que requiera ayuda de un adulto, por lo que deberé
tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tales efectos; ya que CENTRO no se hará
responsable por este concepto.
3. CENTRO hace de mi conocimiento que al registrar/inscribir a mi hijo menor de edad en el Curso,
otorgo a favor de CENTRO mi autorización plena para que recabe, almacene, fije materialmente
y/o capture por sí misma y/o a través de terceros y/o por conducto de plataformas digitales,
fotografías, imágenes, videograbaciones y/o audiograbaciones que deriven de la participación
de mi menor hijo en el Curso, incluyendo cualesquiera eventos, reuniones, celebraciones
y demás actividades, ya sea en modalidad presencial, en línea o cualquier otra que CENTRO designe
para tales efectos; mismas que podrán ser, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa,
traducidas, publicadas, promocionadas, difundidas, distribuidas, transmitidas, comunicadas,
reproducidas, usadas, almacenadas y/o compartidas de forma conjunta o separada la imagen
del sonido, dentro y/o fuera del territorio nacional, a través de cualquier medio presente o futuro,
pudiendo ser impreso, electrónico, radiodifusión, televisión, web, redes sociales, plataformas digitales,
banners publicitarios y/o por cualquier otro medio físico y/o digital que permita la ley presente
o futura. Lo anterior, en el entendido que los fines serán única y exclusivamente de carácter cultural,
educativo e informativo, por lo que extiendo la presente autorización de forma expresa, voluntaria,
gratuita y durante el tiempo que CENTRO estime pertinente, con la salvedad que podrá
ser restringida mediante escrito dirigido y notificado a CENTRO. En este sentido, no me reservo acción
o derecho alguno que ejercitar en contra de CENTRO, por los conceptos anteriormente señalados,
liberando a CENTRO de cualquier obligación de pago con motivo del uso de los materiales
que resulten de las fijaciones materiales, fotografías, videos, grabaciones, audios, entre otros,
y por consiguiente de la imagen de mi hijo menor.

