EVENTO– AUTORIZACION PARA PUBLICACION DE FOTOGRAFIAS

PR Release

Libertad para la Producción Diocesana de la Diócesis de Fresno
y todas las Entidades de la Diócesis de Fresno
Padres/ Tutores: Esta forma debe ser completada para que su hijo participe en este evento o función. Por favor responda
de acuerdo con el uso autorizado de las fotografía de su hijo o imagenes de video producidas en la Diócesis de Fresno
para documentos de relaciones publicas.
NOMBRE DE LA PARROQUIA
O ESCUELA

NOMBRE DEL
GRUPO

NOMBRE DEL
EVENTO

FECHA DEL
EVENTO

ACUERDO DEL PARTICIPANTE:
Yo, por el presente concedo a la Diócesis de Fresno y sus entidades (denominada en lo sucesivo como Productor), sus nominados,
designados, y sucesores, plena autorización y derecho absoluto y permiso para vender, asignar, transmitir, reproducir, derechos de
autor, uso o publicación de reproducciones fotográficas, retratos, o fotografías de mi, películas o cinta de video, en la cual yo podría
estar incluido en parte, completamente o en combinación, o en la cual el personaje o forma esta distorsionado, en combinación conmigo
o alguna otra película, producto, persona, nombre o reproducción, a color o de otra manera, hecho a través de cualquier medio de
comunicación en sus estudios o en algún otro lugar, para arte, comercio, publicidad, negocios o transacción, o cualquier otro propósito
legal.
Yo, por el presente renuncio a cualquier derecho de tener que inspeccionar o aprobar el producto terminado o la copia de la publicidad
que puede ser usada en conexión con el mismo.
Yo, por el presente libero, descargo, y estoy de acuerdo en eximir de responsabilidad al PRODUCTOR, sus nominados, designados, o
sucesores, y asignados u otros para quienes ellos están actuando de cualquier responsabilidad de cualquier índole o descripción en
virtud de cualquier uso, ya sea intencional o de otra manera, o de cualquier cambio que pueda ocurrir o sea producido en la toma o
dicha fotografía o fotografías, o cualquier procedimiento inclinándose hacia la terminación del producto terminado, a menos que pueda
ser mostrado que dicho uso o cambio es únicamente para su propósito de someterme a ridículo evidente, escándalo, reproche,
desprecio e indignidad.
NOMBRE DEL
PARTICIPANTE

FIRMA DEL
PARTICIPANTE

DIRECCION
TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

AUTORIZACIÓN DEL PADRE/TUTOR PARA UN MENOR
Si el participante es menor de 18 años de edad, el padre o el tutor legal del participante mencionado arriba debe
proporcionar la siguiente información y debe marcar una de las siguientes cajas y firmar.



Como el Padre o tutor
legal del participante
nombrado arriba Yo por
el presente consiento y
otorgo my permiso a
todo lo anterior.



Como el padre y/o tutor legal del participante mencionado arriba, Yo no doy
mi consentimiento para que mi hijo sea fotografiado, pero, yo entiendo que
será la responsabilidad del participante de hacer todo el esfuerzo posible de
no participar posando en ninguna de las imágenes. Si una fotografía o
fotografías son inadvertidamente tomadas, entonces estoy de acuerdo en
revisar las fotografías o videos dentro del marco de tiempo otorgado para
identificar a mi hijo para evitar cualquier reproducción o uso de esas
imágenes y/o imágenes.

NOMBRE DEL
PADRE/TUTOR LEGAL

FIRMA DEL
PADRE/ TUTOR LEGAL

FIRMAS DE LOS
TESTIGOS

FECHA

