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Un ivers idad Anáhuac Méx ico,  

Presen te.  

 

Como Padreo o tutor del menor de edad asistente al evento “Día de Orientación Vocacional o Día OV”, que se organiza 

en las instalaciones del Campus Norte de la Universidad Anáhuac México, en el domicilio ubicado en Avenida 

Universidad Anáhuac No. 46, colonia Lomas Anáhuac, Municipio de Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52786, 

durante los días 12 y 13 de octubre de 2022 (en adelante el “EVENTO”), confirmo que, he recibido de manera clara, 

precisa y completa toda la información sobre las actividades que se realizarán en el EVENTO, incluso sobre aquellas 

actividades que de ser ejecutadas por el menor de edad que represento, podrían causarle un riesgo físico. 

 

En virtud de lo anterior, acepto la asistencia del menor que represento al EVENTO en los términos y condiciones aquí 

descritos y, voluntariamente hago constar: 

 

1. Mi autorización y consentimiento informado para que el menor que represento participe en las actividades 

consistentes en: Toro mecánico, inflables y pared de escalar (en adelante las ACTIVIDADES), reconociendo 

los riesgos que implica su participación en las mismas. También manifiesto que el menor que represento 

cuenta con buena salud, es apto para participar en el EVENTO y las ACTIVIDADES. 

 

2. Que estoy de acuerdo con todas las indicaciones, sugerencias, normas de seguridad y lineamientos que la 

Universidad Anáhuac México ha determinado como observables antes y durante el EVENTO, para 

salvaguardar el bienestar y seguridad del menor al que represento, incluidas las medidas de seguridad 

aplicables al tratamiento del virus SARS-COV2 (COVID-19). 

 

3. Me comprometo a que el menor que represento las observe en todo momento las indicaciones, sugerencias, 

normas de seguridad y lineamientos que la Universidad Anáhuac México ha determinado para su 

participación en el EVENTO y, en caso de inobservar alguna de dichas indicaciones estoy de acuerdo en que 

la Universidad Anáhuac México suspenda su participación. 

 

4. Que la Universidad Anáhuac México cuenta con protocolos de seguridad y asistencia médica para la atención 

de cualquier eventualidad que se actualice en el EVENTO y/o las ACTIVIDADES, no obstante, asumo la 

responsabilidad de la integridad del menor que represento, en caso de cualquier daño que pudiera llegar a 

sufrir derivado del incumplimiento a lo aquí descrito. 

 

 

 

 ATENTAMENTE  

PADRE O TUTOR DEL MENOR DE EDAD ASISTENTE AL EVENTO. 
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