FORMULARIO DE PERMISO PARA USO DE IMÁGENES Y AUDIO
Con mi firma en este formulario, yo autorizo a la Alianza Américas, para utilizar la siguiente información personal (por
favor indique con una marca):
Mi retrato – incluyendo imágenes fotográficas, rodaje e imágenes electrónicas de video.
Mi voz – incluyendo grabaciones de sonido y video.
Mi nombre, edad y país de origen.
Por el presente, le otorgo a Alianza Américas, el derecho de utilizar, publicar, y reproducir, para todo propósito, mi
nombre, imágenes de mí en película o video electrónico, grabaciones de mi voz en sonido y video, copias electrónicas e
impresas de la información descrita anteriormente en todos y cualquiera de los medios, incluyendo, sin límites,
televisión, cablevisión y el Internet, y para exhibición, distribución, promoción, anuncios, conferencias de prensa,
reuniones, audiencias, conferencias educacionales, folletos y otros medios impresos.
Este permiso se extiende a todos los idiomas, medios, formatos y mercados ahora conocidos o desarrollados desde
ahora en adelante. Este permiso continúa para siempre, a menos que yo lo revoque por escrito.
También le otorgo a Alianza Américas, todo derecho, título e interés que yo pueda tener en las fotografías terminadas,
negativos, reproducciones y copias de la imagen original.
Por el presente, yo dispenso con el derecho de recibir cualquier pago por firmar este formulario, y dispenso con el
derecho de recibir algún pago por el uso por Alianza Américas, del material descrito anteriormente, para cualquiera de
los propósitos autorizados por este formulario.
También dispenso con el derecho de inspeccionar o aprobar las fotografías, audio, video, multimedia, o grabaciones de
anuncios, texto para publicar, o imágenes generadas por computadora u otro medio electrónico que pueda ser utilizado
junto con estos, o de aprobar el uso eventual que se pueda aplicar.
Reconozco que he leído lo anterior y comprendo el contenido completamente.

ESTE ES MI TESTIMONIO, que afirmo con este permiso en este día ____ de ________________, 2016.
Nombre: _____________________________________ Teléfono: _______________________________
Dirección: ________________________________________ Firma:______________________________

Ciudad, Estado y Código Postal: ___________________________________________________________

FORMULARIO DE PERMISO USO DE IMÁGENES Y AUDIO EN NOMBRE DE UN MENOR DE EDAD
Con el presente, yo certifico que soy el padre/madre/guardián de _________________________________, que es
menor de 18 años de edad, pero para quien aplica este permiso, y que tengo la autoridad legal para firmar este permiso.
Yo apruebo este acuerdo y afirmo que nosotros dos seremos sujetos a él.
Padre/Madre/Guardián: ____________________________________ Teléfono: _______________________

Dirección:__________________________________________ Firma:___ ____________________________

Ciudad, Estado, y Código Postal_______________________________________________________________

Testigo: _________________________________________________ Teléfono: _______________________

Dirección: _____________________________________ Firma: ____________________________________

Ciudad, Estado, y Código Postal_______________________________________________________________

