
                                                                  
 

Declaración Jurada de  

“2021 Concurso Online Taekwon – Kpop”  

 

Yo (nombre completo) _________________________________________________. 

RUT___________domiciliado en_________________________________teléfono de 

contacto__________________, nacionalidad__________, edad_____ años, con fecha 

______de_______2021. 

Declaro bajo juramento que resido en Chile al momento de participar en el concurso 

“2021 Concurso Online Taekwondo y K-Pop” organizado por la Embajada de Corea en 

Chile. 

Declaro que soy mayor de edad o participo con el consentimiento y permiso de mis 

padres o apoderados legales. 

Declaro y reconozco que la Embajada de Corea en Chile no es responsable en el caso 

de que yo siendo menor de edad, actúe sin autorización de mis padres o tutores para 

participar en este concurso; y declaro conocer que, en ese caso, la Embajada de Corea 

en Chile se reserva el derecho exclusivo de suspender y anular inmediatamente mi 

participación en este concurso, sin derecho a reclamo de mi parte. 

Declaro y acepto que la organización dispone de todos los derechos legales sobre el 

contenido que voy a enviar, así como también de utilizar cuantas imágenes, fotografías, 

audios y grabaciones de mi participación, y cualquier dato personal entregado, a fin de 

permitir el buen desarrollo del concurso y la difusión del mismo en medios de 

comunicación, páginas Web, plataformas de internet y/o digitales, y en general donde 

la organización lo considere oportuno, tanto en el año de celebración del certamen como 

en años posteriores a ello, tanto a nivel nacional como internacional.  

 

 



                                                                  
 

 

 

Del mismo modo, declaro y reconozco que la organización puede decidir en cualquier 

momento a dejar de utilizar el material que obtenga en el marco de este Concurso,  y 

podrá editar el material sin limitaciones. 

 

_________________________________ 

Firma 

(Nombre completo del participante) 

 

 

_________________________________ 

Firma 

 (Nombre completo, domicilio y RUT del apoderado/a)* 

 

*Solo si corresponde. En caso de menores de edad la firma de los padres o tutores es 

obligatoria. 


