
    
 

 

 

 

 

Ficha de Inscripción Grupal (del video) * 
 

Título del tema: 

Autor: 
Cantidad de integrantes que lo presentan: 

Fecha de grabación: 
 * Además de esta ficha se deben incluir la Ficha de cada participante  

 
 

  



    
 
FICHA PARA CADA PARTICIPANTE 

Datos del participante (se deberá confeccionar una ficha por cada integrante) 

Título del tema que participa: 

Apellido: 
Nombres: 

División (*): 

Curso (*): 

Edad: 
Relación con el Politécnico (**):  Estudiante / Docente / Nodocente / Invitado 

Rol (cantante/ instrumento que ejecuta): 

 
(*) para estudiantes - (**) tachar lo que no corresponda 

 

Autorización (en el caso de menores de edad, se deberá confeccionar una ficha por cada 
integrante) 
 

AUTORIZACION PARA USO DE IMAGEN/VOZ 

Por medio de la presente, quien suscribe ………………………………………………… 

DNI………...…………………  AUTORIZO y manifiesto expresamente mi 

consentimiento como PADRE/ MADRE /TUTOR /REPRESENTANTE al Instituto 

Politécnico “Gral. San Martín”, a la utilización, exhibición y/o reproducción por 

cualquier medio de las imágenes, videos y sonidos registrados de mi hijo …...........  

………………………………. DNI …..................... alumno/a de la mencionada 

institución, para la publicación del Poliacústico en función de lo determinado en el art. 

53 inc. b del CCCN. 

 

 

 ARTICULO 53.-Derecho a la imagen. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de 

cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos: a) que la 

persona participe en actos públicos; b) que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, y 

se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario; c) que se trate del ejercicio regular 

del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. En caso de personas fallecidas pueden 

prestar el consentimiento sus herederos o el designado por el causante en una disposición de última 

voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos de un mismo grado, resuelve el juez. Pasados veinte años 

desde la muerte, la reproducción no ofensiva es libre. 

 

 


