INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Completo: ______________________________________________________________
Podemos contactarte para una entrevista: si ___ no___
Teléfono / celular: ________________________________________________________________
Correo electrónico: _______________________________________________________________
No olvides mandarnos tu identificación oficial.
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN en la Convocatoria ¡Haz Memoria!
Estamos buscando historias, que organiza la Universidad de Guadalajara por
conducto de la Coordinación de Producción y Difusión de Artes Escénicas de
Cultura UDG.
_______________________________________________ a __________ de ____________ de 2021.
(Ciudad, municipio y Estado)

(día)

(mes)

Coordinación de Artes Escénicas y Universidad de Guadalajara Presente.
Por este conducto, autorizo la publicación de mi anécdota o historia junto con mi
nombre _________________________________________________________________________
en el Libro conmemorativo de los 60 años del Teatro Experimental de Jalisco.
Otorgo también expresamente mi más amplio consentimiento para que la Coordinación de Artes Escénicas y Literatura haga uso de la información compartida para
la edición del Libro conmemorativo de los 60 años del Teatro Experimental de Jalisco. Así como en sus canales de comunicación, páginas web y redes sociales, sin
limitación alguna.

__________________________________________
Nombre y firma

Universidad de Guadalajara

La Universidad de Guadalajara, por conducto de la Coordinación de Producción y
Difusión de Artes Escénicas de Cultura UDG, con domicilio en Av. Juárez # 976,
colonia Centro, en Guadalajara, Jalisco, hace de su conocimiento que se considerará
información confidencial aquella que se exprese en los establecidos en la legislación
aplicable y los emitidos por el Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco la cual se constituye por datos
personales de naturaleza identificativa, laboral, académica, así como aquellos datos
de una persona física identificada o identificable.
Dichos datos serán única y exclusivamente utilizados para los fines que fueron
proporcionados.
En este sentido La Coordinación de Artes Escénicas como parte de las actividades
del 60 Aniversario del Teatro Experimental, invita a participar a todos los
espectadores contando sus anécdotas o historias.
Por otra parte, se le hace saber que en los casos, condiciones y finalidades p revistas
sus datos personales pueden ser transferidos o proporcionados a terceros sin
autorización del titular de la información confidencial.
Consiento que mis datos personales (Nombre, fotografía) sean transferidos a
terceros. SI ______ NO ______
Adicionalmente confirmo que he leído, que entiendo y acepto los términos y
condiciones del aviso de privacidad de la Universidad de Guadalajara que se
encuentra
en
la
siguiente
liga
y/o
dirección
electrónica:
http://www.transparencia.udg.mx/aviso-confidencialidad-integral.

__________________________________________
Nombre y firma

