FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN MULTIMEDIA PARA
MENORES DE 18 AÑOS
(incluye la publicación de fotos)
Doy permiso a la Junta de Regentes de Arizona, en nombre de la Universidad de Arizona y sus agentes o
empleados, para que me graben, graben en video y/o fotografíen y graben mi voz y conversación, incluyendo
citas, paráfrasis, sonidos, y cualquier actuación o participación en la actividad o proyecto en la fecha y lugar
indicados a continuación. También entiendo y acepto que no habrá ningún pago residual o de cualquier otro
tipo, canon o tarifa en relación con dichas cintas, videos, podcasts, fotografías y grabaciones. Para mayor
claridad, renuncio expresamente a cualquier derecho moral que pueda tener en relación con mi aparición.
Estoy de acuerdo en que la Junta de Regentes de Arizona será la propietaria exclusiva de todos los derechos
de autor y otros derechos sobre dichas grabaciones, videos, fotografías y grabaciones, y podrá utilizarlos para
siempre y en todo el universo, así como conceder licencias a otros para que los utilicen, de cualquier manera y
en todos los medios de comunicación conocidos ahora o descubiertos o desarrollados en lo sucesivo, junto
con cualquier uso incidental en relación con la comercialización y promoción de la Universidad de Arizona y
sus departamentos, y los productos relacionados.
Además, acepto que la Junta de Regentes de Arizona pueda conceder a otros la licencia para utilizar las
cintas, videos, podcasts, fotografías y grabaciones o cualquier extracto de los mismos, incluyendo mi
nombre, imagen, voz, imagen y cualquier versión relacionada o derivada de este contenido (incluyendo la
traducción, los derechos extranjeros, la publicación, la sindicación, la fotocopia, la abreviación, la
adaptación, la reimpresión, la dramatización y la grabación y reproducción electrónica de cualquier tipo) en
todos los medios de comunicación en todo el universo para cualquier propósito.
Por la presente acepto liberar, defender y no responsabilizar a la Junta de Regentes de Arizona, en nombre
de la Universidad de Arizona y sus agentes o empleados, incluida cualquier empresa que publique y/o
distribuya el producto final en su totalidad o en parte, ya sea en papel o a través de medios electrónicos, de y
contra cualquier reclamación, daño o responsabilidad que surja de o esté relacionada con el uso de las
fotografías, incluyendo, pero sin limitarse a ello, la difamación, la publicidad falsa, la invasión de la intimidad,
los derechos de publicidad, cualquier uso indebido, distorsión, desenfoque, alteración, ilusión óptica o uso en
forma compuesta, ya sea intencionado o no, que pueda ocurrir o producirse en la toma, el procesamiento, la
reducción o la producción del producto final, su publicación o distribución.
Nombre del evento o del proyecto: __________________________________

Fecha: __________________

Ubicación: ____________________________________________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________
________________________________________________________
Nombre del/a joven (por favor, letra legible)
______________________________________________________
Nombre de los padres/representante (por favor, letra legible)

Número de teléfono: _____________________
____________________________________
Firma del joven
___________________________________
Firma de los padres/representante
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