
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
CONCURSO DE FOTOS Y VIDEOS 2019/2020 

 
Complete esta Ficha de Inscripción con sus datos y adjúntelo con la entrega de tu material. Por cada categoría en                    

la que participe - serie de fotos y video -, deberá presentar una Ficha de Inscripción junto al material entregado.                    

Esta ficha deberás enviarla al mail concurso@workuse.com  

 

NOMBRES Y APELLIDOS:        

DNI / RUT:        

TELÉFONO /  CELULAR:        

E-MAIL:        

PROGRAMA: (    )  WORK AND TRAVEL              (    )   INTERNSHIP/TRAINEE 

OPCIÓN DE PROGRAMA:        

CATEGORÍA: 
( ) VIDEO EXPERIENCIA  ( ) FOTOS EXPERIENCIA   ( )  VIDEO PUESTOS TRABAJO 
( ) FOTO LIBRE 

EMPLEADOR:       

 
“Con la suscripción y entrega de esta Ficha de Inscripción, Yo,  __________________________________________ 

(Nombres y Apellidos), identificado(a) con DNI/RUT N° _______________, doy mi expreso consentimiento para la              

utilización gratuita por parte USE (Universal Student Exchange Perú S.A.C., Asesorías Universal Student Exchange              

Chile Limitada, USE Argentina S.R.L., S.R.L. Arasari, Exel turismo y S.L., Viajes Estudiantiles Ltn Sociedad Anónima, )                 

y/o Representante de USE del material (fotos y/o videos) que entrego para efectos del concurso. 

 

De la misma forma, manifiesto que cuento con las autorizaciones respectivas para la utilización de las imágenes,                 

texto, voz y sonido incluidos en el material, asumiendo en todo caso cualquier responsabilidad directa o indirecta                 

que pudiera originarse como consecuencia de su utilización, liberando expresamente de dicha responsabilidad a              

USE Universal Student Exchange Perú S.A.C., Asesorías Universal Student Exchange Chile Limitada, USE Argentina              

S.R.L., Exel Turismo, Arasari, S.L., Viajes Estudiantiles Ltn Sociedad Anónima. Asimismo, autorizo a USE (Universal               

Student Exchange Perú S.A.C., Asesorías Universal Student Exchange Chile Limitada, USE Argentina S.R.L., Exel              

Turismo, Arasari, S.L., Viajes Estudiantiles Ltn Sociedad Anónima) y/o Representante de USE a utilizar la               

información personal que suministro al completar esta Ficha de Inscripción, sólo con fines de mejorar sus                

esfuerzos publicitarios, comerciales, de mercadeo y promocionales, para usos y análisis estadísticos y para mejorar               

las característica de sus productos. Asimismo, podrá compartir esta información con terceras empresas             

debidamente seleccionadas, con el mismo fin anteriormente descrito. 

 

A su vez, declaro haber leido y revisado la Declaración de Derechos y Responsabilidades de Facebook, plataforma                 

en la cual se desarrollará principalmente el concurso, evitando con esto, que mi participación en el concurso se vea                   

afectada por penalizaciones y/o bloqueos provenientes de Facebook. 

 
Finalmente, mediante la firma del presente documento dejo constancia de que tengo conocimiento de todo lo                

contemplado en el documento denominado Bases del Concurso de Fotos y Videos 2019/20 y que acepto todo lo                  

dispuesto en ellas de manera libre y consciente.” 

 

 

___________________________________________ _____________________________ 
FIRMA          FECHA (DD/MM/AAAA) 
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