Acuerdo de liberación de talentos
Al firmar este Acuerdo de autorización y liberación ("Acuerdo"), concedo permiso para la Grabación
("Grabación") de audio, fotografías, imágenes digitales y video que se crearán de mi persona o de la
persona menor de edad nombrada a continuación y de quien soy el padre o tutor legal.
Por la presente otorgo permiso de manera irrevocable sin compensación y autorizo a Utah Education y
Telehealth Network ("UETN") y sus cesionarios autorizados para publicar, transmitir, adaptar, exhibir,
realizar, aprovechar, distribuir, mostrar, reproducir, poner a disposición para descarga, derechos de autor,
editar, modificar o hacer obras derivadas de la Grabación en todos los mercados, medios o tecnología
ahora conocidos o desarrollados en el futuro, incluyendo, sin limitación, televisión, radio e Internet.
Entiendo que no tendré derecho a ver o aprobar ninguna parte de la Grabación, que UETN no tiene la
obligación de hacer ningún uso de la Grabación y que no tendré derechos sobre la Grabación.
Adicionalmente, declaro que poseo los derechos o tengo autorización para distribuir cualquier folleto o
material presentado que pueda distribuir o exhibir en el evento al que pertenece este Acuerdo
("Materiales"). Por la presente, otorgo permiso a UETN para distribuir los Materiales a los participantes y
asistentes al evento por medios electrónicos. No se otorgan otros derechos de autor respecto de los
Materiales de conformidad con este Acuerdo.
Yo relevo y eximo a UETN de todos y cada uno de los reclamos que surjan de o en relación con el uso de mi
nombre, imagen, voz y semejanza o de mi hijo(a) menor o de los Materiales obtenidos de conformidad con
este Acuerdo, incluidos, entre otros, todos y cada uno de los reclamos por difamación o invasión de la
privacidad o infracción de derechos de autor.
He leído y estoy completamente familiarizado(a) con el contenido de este Acuerdo y confirmo que tengo
derecho a entrar en este Acuerdo. Si firmo en nombre de un niño menor, por la presente garantizo que soy
el padre o tutor legal del (de la) menor de edad y que tengo todo el derecho a entrar en contratos y
acuerdos en nombre del (de la) menor de edad mencionado(a) con anterioridad en este acuerdo.
A todos los efectos, la versión en idioma inglés de este documento se considerará como el ejemplar
original, instrumento vinculante y entendimiento de las partes. La versión traducida se proporciona solo
por comodidad. En caso de algún conflicto entre la versión en idioma inglés y una versión traducida a otro
idioma, la versión en inglés será la que prevalece y rige.
Nombre del proyecto o evento: __________________________________
Ubicación: _______________________________________
Nombre de la persona que aparece en la Grabación: __________________________________
Firma: ________________________________________
(su nombre o, si es en nombre de un menor, padre o tutor legal)
Fecha: ________________________________________

