
INSTITUTO IBERIA, A.C. 

ACUSE DE RECIBO 
 PADRES DE FAMILIA O TUTORES DE LOS ALUMNOS(AS) 
 DEL INSTITUTO IBERIA A.C 
 P R E S E N T E. 

 El que suscribe PROFR. JUAN JOSE GALVAN DECION, DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION, 

por medio de la presente se dirige a ustedes para solicitarles la autorización y firma del documento USO 

DE IMAGEN, para publicar fotografías de su hijo(a) en actividades del colegio, mismas que serán de tipo 

Académico, cultural y deportivo, permitiendo la promoción de la Institución en medios de 

comunicación e impresos, así como también los documentos: AVISO DE PRIVACIDAD, FORMA DE 

PAGO, REGLAMENTO ESCOLAR Y USO DE PLATAFORMA GOOGLE SUITE, mismos que doy fe de 

haberlos tenido disponibles para su lectura y conocimiento. Les invitamos a que lean detenidamente 

esta información que se encuentra en la página del Instituto Iberia, A.C. cuya dirección electrónica es 

https://www.institutoiberia.edu.mx/ después de haber leído la documentación les pedimos de 

manera  atenta y puntual nos firmen de conformidad este acuse de conocimiento  y  lectura  de dicha 

información. atendiendo a la solicitud, de imprimir la documentación de la carpeta que me 

corresponde según la sección escolar (preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria) llenar con la 

información que se me solicito y regresar ya sea escaneado o foto de WhatsApp asegurando que sea 

legible y entendible la imagen.  

Puebla, Pue; a los ______ días del mes de _____________________ del 20______ 

El (la) que suscribe (padre/ madre o tutor) _________________________________ 
A través de la presente CARTA RESPONSIVA hago constar que si (        )   no (        ) 
Autorizo que mi hijo(a): ________________________________________________ 
Del _________ grado pueda ser fotografiado(a) o en su caso el permiso de que aparezca o se 
reproduzca su imagen con fines de carácter educativos no lucrativo. Para el Curso Escolar 2020-2021. 
 Deslindo de toda responsabilidad al INSTITUTO IBERIA A.C. y a la SECRETARIA DE EDUCACION 
PUBLICA DEL ESTADO por cualquier hecho que pueda suscitarse por motivo de mi decisión. En el 
entendido que la Institución protegerá cabalmente esta información.  

___________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR 

 

Puebla, Pue; 19  de noviembre de 2020 
A T E N T A M E N T E 

 

PROFR. JUAN JOSE GALVAN DECION 
DIRECTOR GENERAL 

https://www.institutoiberia.edu.mx/

