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Aquí hay algunos términos legales que aplican a mi “Media Kit”. Al usar cualquier elemento               

de mi Media Kit, aceptas obligarte a cumplir con lo que establece a continuación. Estos               

términos se basan en las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

¿Qué es el Media Kit? 
Es una carpeta con los siguientes elementos: i) mi semblanza oficial; ii) mi fotografía oficial               

y; iii) la marca “Novus Concilium”, titularidad de El Nuevo Orden Tradicional, S.C (en              

adelante “la marca NC”).  

 
Licencia de uso 
Por este medio, te doy permiso para utilices cualquier elemento del Media Kit para: 

1. Promocionar tu evento, historia o reportaje; 

2. Incluirlo en cualquier material promocional relacionado con tu evento, historia o           

reportaje; 

3. Publicarlo en redes sociales o páginas de internet relacionadas con tu evento,            

historia o reportaje.  

No te doy permiso para modificar los elementos del Media Kit, salvo que se trate de                

modificaciones estéticas que no varíen el fondo o la esencia de los elementos.  

 
Uso de imagen 
Por este medio, te doy permiso para usar mi imagen y mis características físicas en               

cualquier material promocional relacionado con tu evento, historia o reportaje, siempre y            

cuando ese evento sea gratuito y de acceso al público en general. En caso de que vayas a                  

cobrar algo por la realización de tu evento, historia o reportaje, te pido que me mandes un                 

correo electrónico solicitándome autorización expresa para el uso de mi imagen.  

 
Permiso de distribución 
Al usar el Media Kit, me das permiso para publicar en redes sociales o internet, cualquier                

material promocional que contenga algún elemento del Media Kit. Si deseas revocar este             

permiso, mándame un mail solicitándolo expresamente. Por favor, asegúrate de que tienes            

todos los derechos para darme este permiso, antes de usar el Media Kit. No quiero que me                 

demanden por esta situación pero, si me demandan, te comprometes a ayudarme a resolver              

el problema.  



 
Restricciones 
Queda absolutamente prohibido usar mi imagen, mi nombre, las frases “Lawyer Count” y             

“Legal Ninja”, mi fotografía o cualquier otro documento o elemento contenido en el Media Kit               

en cualquier evento en donde: 

1. Se excluya a expositores o ponentes por motivos de género, por ejemplo, en             

eventos en donde todos los expositores se identifiquen como hombres cisgénero;  

2. Se emitan opiniones a favor de sistemas de opresión o en contra de personas              

racializadas u oprimidas, como por ejemplo, racismo, sexismo, homofobia, transfobia          

y similares o; 

3. Se manifieste que se estará dando “asesoría legal” o cualquier concepto similar.  

 
Legal 
Me reservo el derecho de ejercer todas las acciones legales en tu contra en caso de que                 

incumplas con los puntos anteriores. De verdad, estos temas me importan muchísimo, así             

que me lo tomo en serio.  
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