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ANEXO 2 A LA CONVOCATORIA 2020 CONCURSO CUBRETÓN 

 

AUTORIZACIÓN DEL USO Y DIFUSIÓN DE OBRA Y/O CREACIÓN 

CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

FUNDACIÓN COPARMEX, ASOCIACIÓN CIVIL   

 

P R E S E N T E  

 
Por medio de la presente, (asentar nombre completo del participante, es decir nombre 

propio y apellidos), autorizo de manera irrevocable a la CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA 

REPÚBLICA MEXICANA (en adelante e indistintamente “COPARMEX”) y/o a FUNDACIÓN 

COPARMEX, A.C. para divulgar, publicar, hacer comunicación pública y reproducir la obra 

y/o creación de mi autoría que más adelante se describe y de cuyos derechos de propiedad 

intelectual y explotación soy el titular, para que por vía impresa y electrónica a través de los 

medios de comunicación elegidos por de COPARMEX y/o por Fundación COPARMEX, A.C., 

se haga del conocimiento del público en general mi obra y/o creación que participa en el 

Concurso 2020 CUBRETÓN, con la finalidad de que COPARMEX y/o Fundación COPARMEX, 

A.C., la usen para concientizar y promover el uso del cubrebocas como una medida 

preventiva y eficaz para erradicar el contagio del virus denominado “COVID-19” en México, 

impulsando la participación ciudadana, en las campañas que conjunta o separadamente 

emprendan, para que lleven a cabo dicha explotación de manera exclusiva de conformidad 

con lo establecido en los artículos 12, 16, 18, 21, 24, 27 y 30 de la Ley Federal del Derecho 

de Autor y gratuita por un periodo de 5 años contados a partir de la fecha asentada en el 

presente documento, ya que entiendo que el propósito del mencionado Concurso es con 

fines meramente educacionales sin que haya ningún lucro de por medio.  

Título de la obra y/o creación: 

Autor: 

Fecha autorización: (día, mes y año) 
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Atentamente,  

 

_____________________________ 

Nombre completo del autor y firma 


