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LA.PCERA
AUTORIZACION A MENOR PARA PARTICIPAR EN EL HACKATHON
En Santiago, República de Chile, don(ña) ____________________, cédula nacional
de identidad N°____________ , domiciliado en _________________ ,comuna de
____________, declaro ser mayor de edad, y expongo:
1-. Que por el presente acto, viene en dar AUTORIZACION a su hijo menor de edad
don(ña) _______________ , cédula nacional de identidad Nº _____________, de
su mismo domicilio, para participar en el primer Hackathon de Creación de Videojuegos
y Aplicaciones Científicas, organizado por Congreso Futuro y Escuela de Diseño UC. El
Hackathon tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de julio de 2017 en la sala Lámpara, Edificio
Escuela de Diseño, Campus Lo Contador UC, Av Monseñor Carlos Casanueva #335,
Providencia.
2-. Que conozco y acepto íntegramente los términos, condiciones, obligaciones de los
participantes, y, las políticas de privacidad del evento Hackathon conforme a lo
estipulado en las bases concursales y en los convenios asociados a su desarrollo,
consintiendo en nombre del menor en los aspectos requeridos.
3-. Que de conformidad con lo previsto en el citado reglamento, autorizo expresamente
a la organización de Hackathon 2017 para el uso de las imágenes en soporte fotográfico
y/o audiovisual que se capten del menor durante el evento, sin limitación temporal, ni
territorial y sin derecho a contraprestación alguna, para cualquier uso legítimo de los
mismos, incluyendo usos de divulgación.
Santiago, el día ___________del mes de ________de 2017.
Firma responsable :
Nombre :

_________________________
_________________________

Firma menor de edad :
Nombre :

_________________________
_________________________

Nota: La presente autorización tiene que ir firmada por lo menos por uno de los padres o
tutor legal, adjuntando la fotocopia de la cédula del firmante y del menor. El menor que
no se registre en la forma anteriormente descrita, no podrá participar en el evento.
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