
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BASES  

 

1° CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA 

“El poder de una mujer creativa” 

 
 

1. Presentación 

 

La Dirección de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 

la Propiedad Intelectual –en adelante Indecopi-, tiene entre sus funciones, desarrollar programas de difusión, 

capacitación y formación en materia de derecho de autor, derechos conexos y otros derechos intelectuales 

reconocidos por la Ley sobre el Derecho de Autor, Decreto Legislativo 822, así como llevar el Registro 

Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos, donde podrán inscribirse las obras del ingenio y los 

demás bienes intelectuales protegidos por dicha ley.  

 

En virtud de lo señalado, y en ejercicio de sus funciones, la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi invita 

a las mujeres de los sectores creativos relacionados a las artes visuales, como las obras fotográficas, a 

participar de la Primera Edición del Concurso Nacional de Fotografía, con el título “El poder de una mujer 

creativa” con la finalidad de difundir la importancia que el Derecho de Autor brinda a las obras artísticas, las 

mismas que se encuentran vinculadas al ámbito del desarrollo de las obras fotográficas y que destaque y 

visibilice el rol y participación de la mujer en este sector creativo, como también incentivar el uso de la 

propiedad intelectual a favor del cierre de brechas en equidad y género 

 

2. Objetivos  

 

• Difundir la importancia de la protección que brinda el Derecho de Autor a las creaciones 
artísticas, como es el caso de las obras fotográficas.  

• Promover el registro de obras, en particular creaciones vinculadas al ámbito de las obras 
fotográficas, ante la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi. 

• Promover el respeto de las creaciones artísticas a través de la protección de obras que 

destaque y visibilice el rol y participación de la mujer en este sector creativo (fotografía), como 

también incentivar el uso de la propiedad intelectual a favor del cierre de brechas en equidad 

y género. 

• Impulsar la creatividad y producción de obras artísticas de las mujeres, las cuales fomenten la 
equidad de género e incentiven propuestas originales a nivel nacional. 

• Promover el respeto al talento artístico de las mujeres, mediante la creación de obras 
fotográficas propias. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Condiciones de participación  

 

Podrán participar en el concurso nacional de fotografía las personas que cumplan con los siguientes 

requisitos:  

 

• Las participantes deberán ser mujeres de 15 años a más, de cualquier nacionalidad, que tengan 

residencia en el Perú debidamente acreditada (deberá precisarse domicilio en Anexo 1).  

• Las menores de edad podrán participar con la autorización expresa de sus padres y/o tutores. Siendo 

necesario que uno de los padres y/o tutores registre sus datos al momento de la postulación 

aprobando el envío de la propuesta. 

• Por cada propuesta se deberá presentar una sola fotografía, la cual deberá cumplir con los requisitos 

mínimos descritos en el punto 4 y 5. 

• Las participantes no deben haber sido premiados anteriormente por la propuesta a ser presentada, 

en un concurso igual o similar, sea nacional o internacional. 

• Las participantes no podrán ser colaboradoras del Indecopi, ni tampoco tener parentesco alguno con 

colaboradores de dicha institución en primer grado de afinidad y hasta el segundo grado de 

consanguinidad. 

• La propuesta será evaluada sin que se conozca la identidad de la autora. Para ello, la presentación de 

la propuesta será presentada mediante un pseudónimo. 

• En caso la participante estuviese afiliada a la Asociación Peruana de Artistas Visuales – APSAV, deberá 

presentar una autorización que permita a los organizadores del concurso la utilización y reproducción 

de la fotografía. 

• Las participantes otorgan su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales obtenidos 

a partir de su participación en el concurso, de conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección 

de Datos Personales. 

 

4. Tema del concurso  

  

Las participantes deberán presentar sus obras fotográficas respetando el tema del concurso:  

“El poder de una mujer creativa” 

Es decir, en la propuesta fotográfica se deberá evidenciar y apreciar una mujer empoderada, ya sea en una 

actividad diaria, una circunstancia particular, desempeñándose en cualquier ámbito y/o realizando alguna 

actividad creativa. 

  

5. Técnica y Formato: 

 

Técnica:  Se aceptará cualquier técnica fotográfica convencional o mixta, a color, blanco y negro, matices, etc  

Solo se podrán realizar retoques técnicos, como cambios en la exposición, contraste, saturación, 

conversión de imagen a blanco y negro y balance de blancos.  

No se aceptará el fotomontaje. 

 

*Las herramientas a utilizar podrán ser: cámaras fotográficas o celulares de cualquier origen/marca que cumplan con 

los requisitos de formato y dimensiones. 

 



 

Formato: Fotografía digital en formato JPEG, con un tamaño mínimo de 1500 x 2300 píxeles, con un peso 

máximo de 20 MB y con una resolución mínima de 300 DPI. 

 

Aspectos a considerar:  

 

a) No se aceptarán reproducciones ni obras que muestren directamente leyendas o marcas que puedan 

interpretarse –a criterio del jurado– como publicidad.  

b) No se permiten fotomontajes. Solo se puede hacer ajustes básicos como corrección de color, saturación, 

brillo y contraste. La fotografía puede haber sido retocada digitalmente (luz, contraste, filtros). Sin 

embargo, todos los elementos deberán ser 100% fotográficos sin elementos adicionales, esto es que en 

las fotografías no se incluirán o excluirán elementos digitalmente. Por ejemplo, las fotografías no 

deberían, por medios digitales, incluir o excluir objetos, personas, imágenes, texto, otras fotografías, 

dibujos, collages, etcétera. 

c) Las fotografías no deberán incluir marcas de agua, fecha, u otras marcas similares que no permitan 

visualizar correctamente la imagen. 

d) Las fotografías presentadas no deberán atentar contra la ley, ni el estado de derecho. 

e) Las fotografías no deberán promover, directa o indirectamente, la violencia ni ningún tipo de 

discriminación, ni tener una connotación sexual. La Comisión calificadora no aceptará aquellas 

propuestas que no aporten a los objetivos del concurso. 

f) No se aceptarán las fotografías que hayan sido creadas o generadas por sistemas de inteligencia 

artificial1. 

 

6. Criterios de evaluación de las propuestas 

 
Las propuestas deben ceñirse al tema y la técnica establecidas en el punto 4 y 5 de las bases.  
 
En ese sentido, los criterios de evaluación de la comisión calificadora serán los siguientes: 

 
a) Originalidad de la fotografía2: no deberá presentar obras ya existentes, consistir en obras ya 

existentes, ni obtenidas de internet. 
b) Calidad de la fotografía: encuadre, composición, manejo de luz, enfoque, riqueza tonal, 

resolución, formas y método de fotografía. 
c) Contenido visual: historia y momento decisivo expresados en la obra respetando los objetivos 

del concurso. 

 
1 La protección por derecho de autor se extiende a las obras creadas por el ingenio humano (personas naturales), en 
ese sentido, los ejemplares creados por inteligencia artificial no podrán ser considerados como obra y no serán objeto 
de protección por el derecho de autor. 
2 Por originalidad debe entenderse la expresión (o forma representativa) creativa e individualizada de la obra, por 
mínima que sea esa creación y esa individualidad. La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su 
personalidad. No será considerado individual lo que ya forma parte del patrimonio cultural -artístico, científico o 
literario- ni la forma de expresión que se deriva de la naturaleza de las cosas ni de una mera aplicación mecánica de lo 
dispuesto en algunas normas jurídicas, así como tampoco lo será la forma de expresión que se reduce a una simple 
técnica o a instrucciones simples que sólo requieren de la habilidad manual para su ejecución (Resolución N° 286-1998-
TPI-INDECOPI de fecha 23 de marzo de 1998).  
En virtud de lo señalado, no sería original el solo hecho de que el diseñador creó la obra por sí mismo, es decir por 
esfuerzo propio y sin copiar la obra de otro a la que hubiese tenido acceso. A fin de que sea original la obra debe alejarse 
tanto de las formas usuales o corrientes para los productos que hace referencia el concurso, como de las formas 
necesarias, funcionales o determinadas por necesidades técnicas. 



 

d) Expresión artística y atractivo visual: reflejo de la personalidad del autor. 
e) Información contextual: título de la fotografía y breve reseña adjunta a la imagen. 

 
 
*La decisión de la comisión calificadora respecto de la admisión de la propuesta es definitiva.  
**Las fotografías serán evaluadas con independencia de la tecnología, es decir, sin considerar el uso de equipo 
profesional o especial. Asimismo, no se tendrá en cuenta ni la experiencia ni los antecedentes profesionales del 
participante, ni sus aptitudes para escribir. 
***La comisión calificadora podrá optar por retirar del concurso, sin aviso previo, cualquier trabajo si este no cumple 
con las bases. 
****Un trabajo con contenido infractor, amenazante, falso, engañoso, abusivo, hostigador, calumnioso, difamatorio, 
vulgar, obsceno, escandaloso, instigador, pornográfico o profano será rechazado. 

 
7. Presentación de propuestas  
 
La Comisión organizadora tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

• Que las participantes cumplan con todos los requisitos de participación. 

• Que se cumpla con presentar una obra fotográfica relacionada con el tema del concurso. 

• Que no se vulneren los derechos de propiedad intelectual de terceros.  
 
Las propuestas se deberán presentar al correo electrónico: concursodefotografia@indecopi.gob.pe, 
adjuntando lo siguiente: 
 
a) Fotografía digital en formato .JPEG, con un tamaño mínimo de 1500 x 2300 píxeles, con un peso 

máximo de 20 MB y con una resolución mínima de 300 DPI. En caso de que el archivo exceda el peso 

se podrá remitir a través de un enlace drive, sin fecha de caducidad, ni contraseña (NO vía 

WeTransfer) 

b) Documento adjunto donde se deberá consignar lo siguiente: 

- Título de la fotografía 

- Nombres completos de la autora  

- Número telefónico de la participante 

- Fecha y lugar de la toma fotográfica 

- Breve reseña de la imagen donde se explique qué se desea transmitir a través de la fotografía 

(máx. 150 palabras)  

- Motivación para participar (máx. 50 palabras) 

- Redes sociales de la participante en dónde ponga a disposición sus imágenes fotográficas (Ej.: 

Instagram, Facebook, Pinterest, etc.) 

c) Anexo 1 debidamente lleno y firmado. 

 
En caso la participante sea menor de edad, se deberá presentar adjunto la autorización del representante 
legal (madre o padre) o tutor para validar su participación. 
 
De no consignarse los requisitos completos en el correo, no se tendrá por presentada la propuesta al 
concurso. 

  
 

 

 

 

mailto:concursodefotografia@indecopi.gob.pe


 

8. Comisión calificadora:  

 

La Comisión calificadora estará conformada por los siguientes jurados: 
 

• Un artista visual con formación en comunicación social, edición gráfica y fotografía. 

• Un representante del sector privado ligado al rubro de las artes visuales. 

• Un representante de una institución privada relacionado a la enseñanza de diseño/arte/ciencia 
de la comunicación. 

• Un artista visual con formación en fotografía. 

• Un representante de la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi. 
 
Cabe precisar que los jurados que conforman la comisión calificadora tendrán acceso a las fotografías 
presentadas y solo conocerán el seudónimo de las participantes (no sus nombres completos). 

 
9. Premios  

 

Los premios serán adjudicados a las tres mejores propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación 

establecidos en el punto 6 a cargo de la Comisión calificadora.  

 

PRIMER PUESTO: 
 

• Trofeo otorgado por la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi. 
 

• Diploma de reconocimiento otorgado por la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi. 
 

• Certificado otorgado por la Organización Mundial de la propiedad Intelectual - OMPI 
 

• 1 beca para la carrera de Dirección de Proyectos Visuales y Fotografía de duración 4 años (virtual) 
que empieza en agosto del presente año, otorgada por Corriente Alterna (InLearning Institutos) 

 

• 1 beca en los talleres de extensión artística (pintura, dibujo, cómic y manga, ilustración de moda, 
o acuarela y retrato), por 3 meses otorgado por la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas 
Artes del Perú -ENSABAP. 

 

• 1 beca de un mes de duración (12 horas al mes) otorgado por el Museo de Arte de Lima – MALI 

para seguir perfeccionando su técnica fotográfica, aplicando técnicas de exposición y 
composición de la imagen, técnicas de iluminación para productos y retratos para que 
pueda utilizar fotografías aplicadas al comercio electrónico. Generalmente las sesiones se abren 
los sábados en la mañana y en la tarde, beca no endosable. La beca aplicaría para cualquiera de 
los siguientes niveles: un nivel básico, uno de tres niveles de intermedio o un nivel avanzado. 

 

• 1 taller de Fotografía Participativa, de duración de 12 horas en cuatro sesiones presenciales 
otorgado por la Asociación de Fotografía Popular Ojos Propios. 

 

• 1 pasantía para los ganadores del concurso preparados en el taller presencial, a efecto que 
puedan ser parte del equipo de Ojos Propios como tutores formales, por parte de Asociación de 
Fotografía Popular Ojos Propios. 

 

• 1 beca para el curso virtual "Foto Básica: Técnica" a ser cursado en la fecha de programación en 
el 2023 otorgado por el Club de Fotografía Perú. 



 

 

• 1 certificado de premiación otorgado por la Asociación Martín Chambi. 
 

• 1 beca completa para el estudio del idioma inglés básico completo en el Centro de Idiomas 
UNIFÉ, cuya duración es de 4 meses, otorgado por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón 

 

• 1 espacio especial en el portal web y una publicación en la 7° u 8° Edición de la revista digital 
CuentaArtes, otorgado por CuentaArtes. 

 
• 1 asignación de la escala de pensiones más baja vigente durante el semestre 2023-II para los 

estudios de pregrado en las carreras profesionales disponibles en la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón, y hasta la culminación de sus estudios de pregrado. En los ciclos que continue 
sus estudios se le mantendrá la escala mínima vigente, siempre que mantenga un promedio 
ponderado de quince (15) a más para seguir siendo beneficiada. Este beneficio sólo será efectivo 
para el proceso de Admisión del Semestre 2023-II. 

 

• 1 beca para un curso corto de fotografía, el mismo que se encuentra vinculado a los espacios 
culturales de Lima antigua, otorgado por la Escuela de arte y diseño contemporáneo - ARTCO. 

 

• Difusión de la fotografía y del autor en las distintas redes sociales del Indecopi. 
 

• Entrevista en Radio Indecopi. 
 
SEGUNDO PUESTO: 
 

• Trofeo otorgado por la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi. 
 

• Diploma de reconocimiento otorgado por la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi. 
 

• Certificado otorgado por la Organización Mundial de la propiedad Intelectual – OMPI 
 

• 1 beca en un curso corto de 32 horas de la programación 2023 otorgado por la Dirección de 
Educación Continua de la Universidad de Lima (sujeto a disponibilidad de vacantes) 

 

• 1 taller de Fotografía Participativa, de duración de 12 horas en cuatro sesiones presenciales 
otorgado por la Asociación de Fotografía Popular Ojos Propios. 

 

• 1 pasantía para los ganadores del concurso preparados en el taller presencial, a efecto que 
puedan ser parte del equipo de Ojos Propios como tutores formales, otorgado por la Asociación 
de Fotografía Popular Ojos Propios. 

 

• 1 media beca para el segundo puesto, un mes de duración (12 horas al mes) por parte del Museo 
de Arte de Lima – MALI para seguir perfeccionando su técnica fotográfica, aplicando técnicas de 
exposición y composición de la imagen, técnicas de iluminación para productos y retratos para 
que pueda utilizar fotografías aplicadas al comercio electrónico. Generalmente las sesiones se 
abren los sábados en la mañana y en la tarde, la media beca no es endosable. La beca aplicaría 
para cualquiera de los siguientes niveles: un nivel de básico, uno de tres niveles de intermedio 
o un nivel avanzado. 

 



 

• 1 beca para el curso "Foto Básica: Técnica" por Zoom a ser cursado en la fecha de programación 
en el 2023 otorgado por el Club de Fotografía Perú.3 

 

• 1 beca para el Programa intensivo online: ¡Ponle play! Modelo de negocio desde cero otorgado 
por Las Artes Lima. 

 

• 1 beca completa para el estudio del idioma inglés básico completo en el Centro de Idiomas 
UNIFÉ, cuya duración es de 4 meses, otorgado por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón 

 
• 1 asignación de la escala de pensiones más baja vigente durante el semestre 2023-II para los 

estudios de pregrado en las carreras profesionales disponibles en la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón, y hasta la culminación de sus estudios de pregrado. En los ciclos que continue 
sus estudios se le mantendrá la escala mínima vigente, siempre que mantenga un promedio 
ponderado de quince (15) a más para seguir siendo beneficiada. Este beneficio sólo será efectivo 
para el proceso de Admisión del Semestre 2023-II. 

 

• 1 certificado de Premiación otorgado por la Asociación Martín Chambi. 
 

• Difusión de la fotografía y del autor en las distintas redes sociales del Indecopi  
 

• Entrevista en Radio Indecopi 
 

TERCER PUESTO: 
 

• Trofeo otorgado por la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi. 
 

• Diploma de reconocimiento otorgado por la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi. 
 

• Certificado otorgado por la Organización Mundial de la propiedad Intelectual - OMPI 
 

• 1 beca para el curso "Foto Básica: Técnica" por Zoom a ser cursado en la fecha de programación 
en el 2023 otorgado por el Club de Fotografía Perú. 

 

• 1 taller de Fotografía Participativa, de duración de 12 horas en cuatro sesiones presenciales 
otorgado por la Asociación de Fotografía Popular Ojos Propios. 

 

• 1 pasantía para los ganadores del concurso preparados en el taller presencial, a efecto que 
puedan ser parte del equipo de Ojos Propios como tutores formales, otorgado por la Asociación 
de Fotografía Popular Ojos Propios. 

 

• 1 media beca para el tercer puesto, un mes de duración (12 horas al mes) otorgado por el Museo 
de Arte de Lima – MALI para seguir perfeccionando su técnica fotográfica, aplicando técnicas de 
exposición y composición de la imagen, técnicas de iluminación para productos y retratos para 
que pueda utilizar fotografías aplicadas al comercio electrónico. Generalmente las sesiones se 
abren los sábados en la mañana y en la tarde, la media beca no es endosable. La media beca 
aplicaría para cualquiera de los siguientes niveles: un nivel básico, uno de tres niveles de 
intermedio o un nivel avanzado. 

 

 
3 Detalle del contenido y duración del curso: https://www.clubdefotografiaperu.com/taller-fotografia-basica  

https://www.clubdefotografiaperu.com/taller-fotografia-basica


 

• 1 beca en taller de acuerdo con disponibilidad, válido para personas mayores de 15 años, dictado 
en español y válido para el 2023 otorgado por la Escuela Ecran. 

 

• -1 certificado de Premiación otorgado por la Asociación Martín Chambi. 
 

• Difusión de la fotografía y del autor en las distintas redes sociales del Indecopi. 
 

• Entrevista en Radio Indecopi 
 
10. De la Propiedad Intelectual 
 
Las participantes reconocen, garantizan y declaran que: 
 
Son las únicas autoras y exclusivas titulares de la totalidad del contenido de sus propuestas presentadas al 
presente concurso, y responden ante el Indecopi por la autoría y originalidad de las mismas, asumiendo la 
total responsabilidad frente a cualquier reclamo que, en ese sentido, pudieran efectuar terceras personas. 
 
Conceden al Indecopi una autorización4 a título gratuito, de alcance mundial, no exclusiva, no comercial, 
exenta de regalías, a partir de la fecha en que se presenta la propuesta y de manera indefinida para el uso, 
reproducción, publicación, exhibición, comunicación pública y puesta a disposición de la fotografía postulada 
para actividades exclusivamente de difusión, promoción y enseñanza. Para todos los casos, siempre se 
señalará el nombre del autor de la misma.  
 
La fotografía presentada no infringe ningún derecho de autor, marca, patente, secreto comercial, diseño 
industrial, signo distintivo, obligación contractual, ni ningún otro derecho de propiedad intelectual ni 
derechos exclusivos de terceras partes. 
 
La fotografía presentada no vulnera el derecho a la intimidad de las personas, entre otras cosas, el nombre 
u otra característica que identifique a personas famosas o figuras públicas, vivas o muertas. 
 
La fotografía ha sido tomada en un entorno en el que no se haya ejercido crueldad, sin dañar ni amenazar de 
daño a personas, animales o plantas. 
 
Todas las personas que se identifiquen o puedan identificarse en la fotografía habrán otorgado su 
consentimiento para estar retratadas en la fotografía a los fines del Concurso 
 
El Indecopi no responderá ante ningún uso no autorizado de la fotografía por parte de terceros. 
 
11. Normas complementarias 
 
La sola presentación de las propuestas al concurso implica el conocimiento de los términos y condiciones 

descritos en estas bases, la aceptación consciente y voluntaria y el sometimiento a las resoluciones de la 

Comisión calificadora. La decisión de la Comisión calificadora es inapelable.  

 

Es de competencia exclusiva de la Comisión calificadora interpretar cualquier disposición contenida en estas 

bases y resolver cualquier controversia, reclamo o litigio derivado de este concurso.  

 

 
4 Permiso que concede el titular de los derechos al usuario de la obra u otra producción protegida, para utilizarla en una 
forma determinada. A través de esta autorización no se transfiere la titularidad de los derechos sobre las obras. 



 

La Comisión calificadora, si lo estimara conveniente, podrá declarar desierto uno o todos los puestos del 

concurso. No se consignarán empates. 

 

12. Etapas del concurso 

 

El Indecopi hará todo lo posible para atenerse al calendario del Concurso que se indica a continuación:  

 

Lanzamiento: 7 de marzo 

Presentación de propuestas: hasta el 18 de junio 

Anuncio de ganadoras: 10 de julio 

Ceremonia de premiación: 19 de julio 

 

Adicionalmente, la relación de ganadores del presente concurso se publicará en los portales del Indecopi 
(www.indecopi.gob.pe) 
 
13. Informes 
 
Indecopi – Dirección de Derecho de Autor 
Teléfono: 01 - 2247777, anexo: 3718 
Correo electrónico: concursodefotografia@indecopi.gob.pe 
 
 
 
 
 
Con la colaboración de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el apoyo del: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

Formato de Declaración Jurada de Postulación 

1° Concurso Nacional de Fotografía 

“El poder de una mujer creativa” 

 

 

Lima, _____ de _____________de 2023 

La que suscribe, (Nombres y apellidos completos) 

______________________________________________________________________________, identificada con DNI 

N°___________________con domicilio 

en________________________________________________________________ participante del 1° Concurso Nacional 

de Fotografía “El poder de una mujer creativa” 

Declara bajo juramento que: 

1.- He leído y acepto todas las condiciones señaladas en las bases del concurso. 

2.- No he sido premiada anteriormente por la propuesta presentada para el presente concurso, en ningún evento o 

concurso igual o similar, a nivel nacional o internacional. 

3.- No soy colaboradora de Indecopi, ni tampoco tengo parentesco alguno con trabajadores del Indecopi en primer 

grado de afinidad y hasta el segundo grado de consanguinidad. 

4.- Soy autora y exclusiva titular del total contenido de la propuesta presentada en el presente concurso y respondo 

ante el Indecopi por la autoría y originalidad de la misma, asumiendo la total responsabilidad frente a cualquier reclamo 

que, en ese sentido, pudieran efectuar terceras personas. 

5.- Concedo al Indecopi una autorización a título gratuito, de alcance mundial, no exclusiva, no comercial, exenta de 

regalías, a partir de la fecha en que se presenta la propuesta y de manera indefinida para el uso, reproducción, 

publicación, exhibición, comunicación pública y puesta a disposición de la fotografía postulada para actividades 

exclusivamente de difusión, promoción y enseñanza. Para todos los casos, siempre se señalará el nombre del autor de 

la misma. 

6.- Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales obtenidos a través de la participación en el 

presente concurso, de conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

 

En tal sentido, me someto a ser descalificada del presente concurso si se detectara falta de veracidad o irregularidad en 

la documentación presentada y en lo afirmado en el presente documento. 

 

Atentamente 

 

_________________________________ 

Firma 



 

 

 

 

 


