
 
AUTORIZACIÓN 

 
 
Por medio de la suscripción del presente documento, [_______________], identificado/a con 
DNI: [_____________], y domiciliado/a en [________________________________________], 
distrito de [___________________________], provincia y departamento de Lima (en adelante, 
EL/LA PARTICIPANTE), autorizo de manera libre, previa, informada, inequívoca y expresa a 
INSTITUCIONES TOULOUSE LAUTREC DE EDUCACIÓN SUPERIOR S.A.C. (en adelante, 
ITLS), con el fin de que esta última pueda, libre, indefinidamente, y a título gratuito, usar mi 
imagen, testimonios, tomas fotográficas, videos, voz y/o nombre, que recaigan en testimonios, 
folletos, videos, fotografías, o cualquier otro medio, que se realicen en el marco del concurso 
de diseño de mobiliario Arauco & TLS, al cual he accedido en participar. De esta manera, ITLS 
podrá utilizar total o parcialmente la(s) imagen(es), nombre, voz, testimonios, fotografías y/o 
videos donde aparezca mi persona y/o mi respectivo mobiliario, y que puedan ser publicados 
en cualquiera de los canales de comunicación de ITLS, que de manera enunciativa, mas no 
limitativa, pueden ser: las redes sociales, e-mails, folletos, volantes, banners, gigantografías, 
videos institucionales, artículos en revistas/boletines institucionales, entre otros (en adelante, 
los “Canales de Comunicación”), otorgando mi consentimiento expreso para su difusión. 
 
Asimismo, declaro que la presente autorización se realiza en el marco de lo establecido por la 
Ley N° 29733 y su Reglamento, de manera que ITLS pueda recopilar, registrar, organizar, 
almacenar, conservar, elaborar, modificar, extraer, consultar, utilizar, bloquear, suprimir, 
comunicar por transferencia o por difusión o cualquier otra forma de procesamiento, mis datos 
personales; así como su incorporación a bases de datos administradas o de titularidad de ITLS, 
y en general a hacer uso y realizar el tratamiento de los datos personales que le proporcione en 
el marco del concurso de mobiliario Arauco & TLS. En ese sentido, autorizo a ITLS para que 
pueda transferir, a nivel nacional o internacional, mis datos personales a terceros sean 
vinculados o no a ITLS, para ser utilizada con motivos académicos y/o educativos y/o 
comerciales y/o de marketing y/o de ventas y/o publicitarios y/o cualquier otro relacionado al 
evento académico de mobiliario. 
     
Asimismo, declaro y acepto que he sido informado en forma detallada, sencilla, expresa, 
inequívoca y previa de que los datos recabados tienen como finalidad la realización de 
actividades destinadas a cumplir con los motivos expresados en este documento, pudiendo en 
ese sentido, entre otras actividades, utilizar y/o compartir mis datos personales, que no sean 
considerados datos sensibles, en los Canales de Comunicación de ITLS, difundiendo de esa 
manera los logros y promoviendo el concurso de mobiliario Arauco & TLS; trasladar mis datos 
personales, sean sensibles o no, a las personas, naturales o jurídicas, que estén vinculadas al 
mencionado programa a efectos de lograr el desarrollo del mismo. De igual manera, declaro y 
acepto haber recibido toda la información necesaria para el ejercicio libre y voluntario de mi 
derecho a la información; no obstante, ello, en caso de requerir información adicional o de 
querer ejercer cualquiera de los derechos establecidos por la ley N° 29733 y su Reglamento, 
me contactaré con ITLS en cualquiera de sus sedes. 
 
El [     ] de [                       ] de 2022. 
 
 

 
 

_____________________________ 
EL/LA PARTICIPANTE 

 
 


