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____________________, a _____ de _______________ de 20__. 

 

 

ACUERDO DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

 

Por una parte, WORLD TALK ESPECIALISTAS EN IDIOMAS SC, mejor conocido como WT Centro 

de Idiomas o World Talk Languages, Personal Moral, con domicilio en San Sebastián 303, Col. La 

Martinica, León Guanajuato México, C.P. 37500, en adelante WT. 

 

Por otra parte, ________________________________________________, Persona Física, con domicilio 

en _____________________________________________________ en adelante EL ALUMNO. 

 

LAS PARTES acuerdan lo siguiente, 

CLÁUSULAS 

 

I. Por este acuerdo y expresamente yo, EL ALUMNO, autorizo a WT y a sus plataformas afiliadas, la 

transmisión y uso gratuito de las imágenes y vídeos en los que aparezco como usuario(a) de los cursos 

y servicios adquiridos, y que hayan sido creados y promovidos originalmente por WT.  

 

II. Mi autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que cedo a WT los derechos de estas 

imágenes y vídeos, en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase.   

 

III. Mi autorización se refiere, de manera más amplia y explícita, a la totalidad de usos que pudieran tener 

estas imágenes y vídeos, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran 

desarrollarse en el futuro y para cualquier aplicación. 

 

IV. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que no estén 

relacionadas con fines exclusivamente didácticos o comerciales propios del ámbito de WT, y que 

pudieran atentar contra los términos previstos en la Ley Mexicana, correspondientes a mis Derechos 

Humanos, Protección Civil, Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y familiar, y a la integridad de 
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mi Propia Imagen. Para resolver controversias de esta índole, WT se someterá a los procesos legales 

aplicables para la compensación de daños y agravios causados a EL ALUMNO. 

 

V. Por su parte, WT se obliga a mantenerme informado en todo momento y de manera previa sobre las 

plataformas y espacios en los que se transmitirá contenido donde aparezca mi imagen. 

 

VI. Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para la concesión ni para la explotación de las imágenes 

y vídeos en los que aparezco y que sean propiedad de WT, por lo que ésta se concede por un plazo 

de tiempo ilimitado. 

 

VII. Reforzando lo ya declarado en la Cláusula I, entiendo que mi autorización y cesión de derechos de 

imagen no serán remunerados a menos que WT manifieste lo contrario por escrito y de manera 

anticipada.  

 

 

“Declaro que he leído y estoy conforme con el presente acuerdo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y firma, “EL ALUMNO.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Nombre y firma, “TESTIGO”. 
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