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Autorización de Uso De Imagen, Nombre y Voz 
 

Por medio del presente documento, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo2° numeral 7 de 
la Constitución Política del Perú, el artículo 15° del D.Leg. N° 295, Código Civil y la Ley N° 29733,
Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento.  Autorizo a la Universidad Nacional “Pedro 
Ruiz Gallo” hacer uso de mi imagen, mi nombrey/omi voz, para su inclusión en el repositorio 
Institucional: 

 

Titulo:_______________________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________________ 

Descripción: (Marcar con X) 
 

   Tesis de Pregrado   Trabajo de suficiencia profesional   Conferencia  

   Tesis de Maestria   Trabajo académico   Libro  

   Tesis de Doctorado   Monografía   Parte de un libro  

   Tesis de Segunda especialidad   Artículo preliminar   Datos  

   Trabajo de investigación   Articulo antes de publicación   Programa informático  

 

 
Autorizo también que la obra o creación descrita anteriormente (en adelante, la “Publicación”), en la 
cual se incluirá mi imagen, nombre y/o voz sea, a su vez, incluida en otra obra y/o creación de 
cualquier naturaleza, en cualquier formato y en cualquier soporte, conocido y por conocerse, 
actualmente y en el futuro. 

 
Declaro reconocer y aceptar que la Publicación podrá ser objeto de inclusión en los Repositorios 
Institucionales de la Universidad y, en consecuencia, en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, sobre la base de lo establecido en la Ley N° 30035, sus 
normas reglamentarias, modificatorias, sustitutorias y conexas, y de acuerdo con las políticas de 
acceso abierto que la Universidad aplique en relación con los contenidos de sus Repositorios 
Institucionales. En consecuencia, la Universidad tendrá la posibilidad de divulgar y difundir la 
Publicación haciendo uso de mi imagen, nombre y/o voz públicamente, de manera total o parcial, sin 
limitación alguna y sin derecho a pago de contraprestación, remuneración ni regalía alguna a favor 
mío; en los medios, canales y plataformas que la Universidad y/o el Estado de la República del Perú 
determine, sin restricción geográfica alguna y de manera indefinida, con la única limitación de aquellos 
usos o aplicaciones que pudiesen atentar contra mi derecho al honor, a mi buena reputación y/o a mi 
intimidad personal y familiar. 

 
En señal de conformidad, suscribo el presente documento. 

 

 

Firma: ____________________________________________________________ 

Nombre: __________________________________________________________ 

Documento de Identidad: _____________________________________________ 

Domicilio: __________________________________________________________ 

Correo Electrónico: __________________________________________________ 

Fecha: ____/_____/_____ 
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Autorización de Tratamiento de Datos Personales 
 
Por medio del presente documento otorgo mi consentimiento informado, previo, libre, expreso e 
inequívoco a la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” (en adelante, la “Universidad”), para que pueda 
realizar el tratamiento de mis datos personales e incluirlos en los Repositorios Institucionales de la 
Universidad, considerando mi calidad de beneficiario de beca para estudios de maestría, doctorado, 
posdoctorado y/u otra financiada con fondos públicos. 
 
Asimismo, autorizo expresamente la inclusión de la versión final de mis trabajos de investigación o 
desarrollo, siempre que hayan seguido un proceso de aprobación por una autoridad competente, en el 
Repositorio Institucional de la Universidad y en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Acceso Abierto (en adelante ,“ ALICIA”). 
 
Declaro conocer y aceptar que podré ejercer en el momento que crea conveniente mis derechos ARCO 
(acceso, rectificación, cancelación y oposición) y/u otros que se encuentren establecidos en la Ley N° 
29733, Ley de Protección de Datos Personales y sus normas reglamentarias, modificatorias, 
sustitutorias y conexas. 
 
En caso que revoque mi consentimiento al tratamiento de mis datos personales, dicha revocatoria sólo 
operará para aquellos datos personales que no requieran ser incluidos en Repositorios Institucionales y 
en ALICIA  de acuerdo con lo establecido el por la Ley N°30035 y sus normas reglamentarias, 
modificatorias, sustitutorias y conexas. 

 
En señal de conformidad, suscribo el presente documento. 
 
 
 
 
 

Firma: ____________________________________________________________ 

Nombre: __________________________________________________________ 

Documento de Identidad: _____________________________________________ 

Domicilio: __________________________________________________________ 

Correo Electrónico: __________________________________________________ 

Fecha: ____/_____/_____ 
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Autorización de Inclusión Voluntaria de Obras en Repositorios Institucionales 
 
Por medio del presente documento, afirmo y garantizo ser el legítimo, único y exclusivo titular de todos los 

derechos de propiedad intelectual sobre los entregables, las obras, los contenidos, los productos y/o las 

creaciones en general (en adelante, los “Contenidos”) que serán incluidos en el Repositorio Institucional de la 

Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” (en adelante, la “Universidad”). 

 
Autorizo a la Universidad a publicar los Contenidos en los Repositorios Institucionales de la Universidad y, en 

consecuencia, en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, sobre 

la base de lo establecido en la Ley N° 30035, sus normas reglamentarias, modificatorias, sustitutorias y 

conexas, y de acuerdo con las políticas de acceso abierto que la Universidad aplique en relación con sus 

Repositorios Institucionales. Autorizo expresamente toda consulta y uso de los Contenidos, por parte de 

cualquier persona, por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, a 

título gratuito y a nivel mundial. 

 
En consecuencia, la Universidad tendrá la posibilidad de divulgar y difundir los Contenidos, de manera total o 

parcial, sin limitación alguna y sin derecho a pago de contraprestación, remuneración ni regalía alguna a favor 

mío; en los medios, canales y plataformas que la Universidad y/o el Estado de la República del Perú 

determinen, a nivel mundial, sin restricción geográfica alguna y de manera indefinida, pudiendo crear y/o 

extraer los metadatos sobre los Contenidos, e incluir los Contenidos en los índices y buscadores que estimen 

necesarios para promover su difusión. 

 
Autorizo que los Contenidos sean puestos a disposición del público a través de la siguiente licencia: 
 

 

Marcar 
(X) 

Tipo de Licencia Logotipo 

 Permite usos comerciales y modificación de las obras, siempre que sean 
Compartidas con terceros de la misma manera 

Licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual4.0Internacional. 
Para ver una copia de esta licencia, visita: 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 

 

 
 

 
 

 
En señal de conformidad, suscribo el presente documento. 

 

Firma:  ____________________________________________________________ 

Nombre:  __________________________________________________________ 

Documento de Identidad: _____________________________________________ 

Domicilio: __________________________________________________________ 

Correo Electrónico: __________________________________________________ 

Fecha: ____/_____/_____ 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

