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Público en general 

PRESENTES 

Por medio de la presente, los que suscriben miembros del grupo LACG Productions Company 

S.A.B. (en adelante EMPRESA), en su departamento de medios digitales en línea, y el C. Leonardo 

Adolfo Corona Gómez (en adelante LEO CORONA), autor y propietario de los derechos del sitio 

http://leocorona-oficial.blogspot.mx/, en coordinación con la empresa Google, prestadora de los 

servicios web del dominio Blogger, lanzan al público en general, de los Estados Unidos de América 

y los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente: 

CONVOCATORIA 

1. La presente convocatoria es dirigida al público en general bajo lo siguiente: 

a. La persona debe contar con una edad mayor a los 12 años de edad cumplidos al 

21 de junio de 2015. 

b. Deberá ser una persona que tenga los conocimientos en la escritura del idioma 

Español, con una ortografía y una gramática lo mejor establecida posible. 

c. Deberá tener los conocimientos de este documento lo más claro posible. 

2. SOBRE EL CONCURSO. La EMPRESA será la encargada de manipular el permiso. La 

convocatoria es única y exclusivamente para la prestación de servicios sin remuneración 

económica, es decir, la persona que desee colaborar con la EMPRESA y LEO CORONA en su 

sitio web solo entregara el contenido escrito en un correo electrónico proporcionado por 

la EMPRESA o el autor LEO CORONA, siendo enviado en la fecha y horario que determine 

alguno de los antes mencionados. El contenido deberá estar escrito en el idioma Español, 

con el lenguaje en especial para lectores mexicanos. La persona que preste los servicios 

deberá estar bajo las instrucciones del autor y la EMPRESA. El presente documento 

determina lo siguiente: la persona prestadora de servicios otorgara el contenido como se 

menciona anteriormente en el documento finalizando con su nombre completo o 

seudónimo a escoger inclinado a la derecha, el documento posicionado de manera 

justificada y la imagen (en el llegado caso de existir) inclinada al principio del documento 

hacia la izquierda, en el caso de las galerías de imágenes, estas deberán ir precedidas por 

un breve texto y la imágenes posicionadas de manera central. La EMPRESA y LEO CORONA 

le otorgaran al prestador de los servicios los créditos de la entrada y se le será 

mencionado cada vez que sea posible. 

3. SOBRE LA DINAMICA. El interesado deberá enviar un correo electrónico con lo siguiente: 

a. DATOS PERSONALES: nombre completo, CURP, fecha de nacimiento, una imagen 

de perfil (de estudio o teléfono móvil, a color o blanco y negro, y de manera 

cuadriculada o tamaño infantil). 



b. EXPERIENCIAS. El correo electrónico deberá incluir un documento en formato PDF 

o de Microsoft Office Word con un estilo similar (no idéntico u obligatorio) al de 

un currículo vitae, en donde incluirá los motivos del envío de su solicitud, las 

habilidades en algún tema para la redacción de artículos de opinión, narración de 

sucesos y del género periodístico. 

c. Una copia simple escaneada de alguna identificación personal con fotografía 

(credencial de elector, pasaporte, cartilla militar, etc.) del interesado. En el caso de 

menores de edad, deberá ser la identificación del padre, madre o tutor 

responsable. 

4. SOBRE EL REGISTRO. El interesado deberá enviar lo solicitado antes del domingo 21 de 

junio de 2015 a las 23:59 horas a la dirección LACG1812@gmail.com bajo el asunto 

‘CONVOCATORIA – LEO CORONA BLOG 2015’ con el siguiente orden: 

a. Nombre completo del interesado 

b. Fecha de nacimiento (aa/mm/dd) y CURP (solo México) del interesado. 

c. Imagen de perfil, documento de experiencias y copia de la identificación como 

archivos adjuntos. 

 

Atentamente 

LACG Productions Company S.A.B. de México 

C. Leonardo Adolfo Corona Gómez 


