
 
 

 

 

Declaración de Veracidad y Responsabilidad - Individual 
Concurso cinematográfico COVID-19 en corto 

 

Para todos los efectos legales a que haya lugar, autorizo expresamente a la Secretaría de Salud del Estado de Sonora para llevar a cabo 

exhibiciones públicas, transmisiones en medios televisivos y electrónicos del cortometraje sometido a concurso, en el marco del certamen 

denominado el Concurso cinematográfico “COVID-19 en corto” sin que por dichas exhibiciones/transmisiones se cause obligación alguna 

de pago a favor de los que participan o aparecen, así como para un servidor, por lo que en este acto, otorgo y cedo los derechos a la 

Secretaría de Salud del Estado de Sonora, así mismo manifiesto el NO ejercicio de alguna acción legal o querer adquirir derecho alguno, 

posterior a la elaboración e inscripción en el concurso del material con el que participo. 

Por otra parte, y derivado de la realización de la obra, asumo frente a terceros, todas las responsabilidades que se deriven de la producción, 

manifestando que recabé las autorizaciones, permisos o licencias necesarias para que la Secretaría de Salud del Estado de Sonora haga 

uso del cortometraje y lo comunique públicamente, radiodifunda, publicite, reproduzca, fije en soportes materiales, transforme y distribuya, 

asumiendo frente a terceros toda la responsabilidad que pudiera derivarse por la utilización del material con el que participo, deslindando de 

cualquier controversia, queja o reclamación que se llegare a interponer en contra de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora por parte 

de terceros por la utilización no autorizada o de forma contraria a las disposiciones legales en materia de propiedad intelectual de los 

contenidos aludidos. 

De igual manera, declaro que los materiales que a continuación describo y con los que participo en el Concurso cinematográfico “COVID-

19 en corto”, son de mi creación, autoría y propiedad, además soy responsable del video y de las imágenes enviadas y utilizadas en el 

concurso, eximiendo de cualquier responsabilidad a la Secretaría de Salud del Estado de Sonora. 

Los nombres de los archivos con los que participo: 
 

Nombre de archivo compartido (google drive) para participación: Formato: Descripción del contenido 
 MP4 Cortometraje 

 

Declaro bajo protesta de decir verdad en Hermosillo, Sonora a  de  de 2020. 
 

Participantes en el concurso cinematográfico “COVID-19 en corto” 
 

Nombre completo del representante del equipo Firma Autógrafa 

  

 
Nombre completo de los Testigos Firma Autógrafa 

  

  

 

(*) Adjuntar archivo PDF con identificación oficial de todos los involucrados en el presente documento. 


