
 

 

Certamen de Tarjetas Navideñas  

“Navidad, Ritmo y Color” 

 

Hoja de Inscripción  

 

Nombre __________________________________________    Edad ______   Núm. Socio: ______________ 
 
Dirección Postal __________________________________________________________________________   
 
Teléfono ___________________     Email:  _________________________     Grado que Cursa: ___________ 
 
Nombre  de la escuela que representa: _______________________________________________________  
 
 

Autorización de Participación y Relevo de Responsabilidad 

 
Yo, ____________________________________________________________, padre, madre o encargado(a)  
de ____________________________________________________________, autorizo a mi hijo(a) a partici-
par del Certamen de Postales Navideñas, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Valenciano.  
 
Autorizo a la Cooperativa, a utilizar la imagen, el nombre, el dibujo y la información del premio de mi hijo 
(a) para publicar el resultado del Certamen de Dibujo por cualquier medio publicitario, ya sea prensa escri-
ta, radial, televisiva, o en las redes sociales de la institución.   
 
Cedo y traspaso a la Cooperativa, todos los derechos de propiedad y privacidad en relación con las fotos e 

información antes mencionados, las cuales incluirán, sin ser limitadas, la publicación de la imagen, el nom-

bre, el dibujo y el premio adjudicado. Certifico además, que la participación de mi hijo(a) en el Certamen de 

Postales Navideñas y en el envío de fotos es una libre y voluntaria.   

Certifico que no tendré derecho a aprobar el material a utilizarse para los fines antes expuestos. Además, 

exonero de toda responsabilidad a la Cooperativa por cualquier inconveniente que pudieran causar las   

antes referidas publicaciones sobre mi persona o la de mi hijo (a).   

Finalmente, entiendo que al dejar discurrir el término señalado en las Reglas de Participación (31 de enero 
de 2021), para reclamar o solicitar la devolución de la obra presentada por mi hijo(a), renuncio en repre-
sentación del participante a todo derecho de propiedad intelectual sobre ésta y autorizo a la Cooperativa a 
disponer de la obra en la manera que mejor entienda, inclusive a destruir la misma.  
 

      _______________________________________                          ___________________________ 
               Firma del padre, madre o encargado(a)                                                           Fecha 


