
 
 

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN  
 
En relación a los datos entregados en el formulario de inscripción al Encuentro, organizado 
por la Corporación 3xi, declaro lo siguiente: 
 

1. Por este acto acepto ingresar a la “Comunidad 3xi” y autorizo a la Corporación 3xi a 
enviarme, a través de los medios de contacto proporcionados en el formulario, 
correspondencia, notificaciones y cualquier información que ésta estime relevante 
para difundir las acciones y objetivos de la Corporación. 
 

2. Por este acto autorizo a la Corporación 3xi a entregar mis siguientes datos a los 
demás asistentes al Encuentro, con el fin de mantenernos en contacto, facilitar que 
podamos profundizar las redes generadas y desarrollar eventuales acciones 
conjuntas a futuro: 
 
a) Nombre y apellido; 
b) Correo electrónico y sólo en caso de no haber proporcionado uno, teléfono de 
contacto; 
c) Región y comuna de residencia; 
d) Nombre de la Organización en la que participa; 
e) Rol o cargo que desempeña en la organización. 
 

3. Por este acto autorizo expresamente a la Corporación 3xi a obtener, fijar, reproducir 
y publicar imágenes, videos o cualquier otro material visual, audiovisual y gráfico en 
que yo aparezca en actividades de la Corporación 3xi, sin cargo, cobro, pago o 
contraprestación alguna por este motivo. Esta autorización se mantendrá efectiva 
de manera indefinida. Por lo tanto, toda reproducción y publicación de imágenes, 
videos o cualquier otro material audiovisual y gráfico en que yo aparezca en 
actividades de la Corporación 3xi, que hayan sido tomadas por la Corporación 3xi o 
personas contratadas por ella, podrán ser reproducidas y publicadas por la 
Corporación 3xi en todo momento a futuro, de manera indefinida y sin límite de 
tiempo, sin autorización previa y sin cargo, cobro, pago o contraprestación alguna, 
a través de los diferentes medios de difusión con que cuente, con el objeto exclusivo 
de difundir las acciones y objetivos de la Corporación 3xi. 

 
 
 


