Comunicado de publicidad/medios del Día de Internet Más Seguro de ConnectSafely.org
Por una contraprestación válida y buena, cuyo recibo se reconoce por la presente, el abajo
firmante (“Yo”), otorga a ConnectSafely.org, una organización sin fines de lucro (y a sus socios,
afiliados, empresas subsidiarias y designados, “Organización”), y a sus representantes legales y
cesionarios, a aquellos por quienes la Organización actúa, y aquellos que actúan con la autoridad
y permiso de la Organización, el derecho absoluto y el permiso a perpetuidad a los derechos de
autor, en nombre de la Organización o de otro modo, y grabar y usar, reutilizar, licenciar a otros
para usar, publicar y republicar mi nombre, información biográfica, imagen, voz, retratos
fotográficos, imágenes, apadrinamientos y testimonios en cualquier medio, grabaciones de video
y/o sonido de mi imagen y voz, incluidos aquellos en los que pueda estar incluido, en total o en
parte, en carácter o forma compuesta o distorsionada, sin restricción en cuanto a cambios y
alteraciones, junto con mi propio nombre o uno ficticio, o reproducciones de los mismos en color
o de otro modo, hechas a través de cualquier medio en los estudios de la Organización o en
cualquier otro lugar, y en cualquier medio ahora o en el futuro conocido con fines de ilustración,
promoción, arte, publicidad, comercio o cualquier otro fin. También doy mi consentimiento para
el uso de cualquier material impreso en relación con eso. Por la presente renuncio a cualquier
derecho que tenga de inspeccionar o aprobar el producto terminado en la copia publicitaria u otro
material que pueda usarse en relación con eso o el uso que se le pueda dar.
Declaro que tengo derecho a otorgar todas las concesiones y autorizaciones en virtud del
presente y acepto no hacer valer reclamos de ningún tipo contra ninguna persona en relación con
el ejercicio de tales concesiones o autorizaciones. Por la presente, libero, descargo y acepto
eximir de responsabilidad a la Organización y sus representantes legales y cesionarios, y a todas
las personas que actúen bajo el permiso o la autoridad de la Organización o aquellos por quienes
la Organización actúa, de toda responsabilidad en virtud del ejercicio de cualesquier concesiones
y autorizaciones aquí mencionadas, de cualquier difuminado, distorsión, ilusión óptica o uso en
forma compuesta, ya sea intencional o no, que pueda ocurrir en la toma de retratos fotográficos,
imágenes o videos, o en cualquier procesamiento posterior de los mismos, así como por
cualquier publicación de los mismos, incluyendo, entre otros, cualquier reclamo por difamación
o invasión de privacidad.
A menos que se haya firmado el formulario de Consentimiento en nombre del menor a
continuación, por la presente garantizo que tengo 18 años o más, soy residente legal del estado
de mi residencia y tengo el derecho de contratar en mi propio nombre. He leído el Comunicado
de publicidad anterior antes de su formalización, y estoy completamente familiarizado con su
contenido. Este Comunicado de Publicidad será vinculante para mí, mis herederos,
representantes legales y cesionarios.

Por:
Fecha:

CONSENTIMIENTO EN NOMBRE DEL MENOR
Soy el padre/madre y/o tutor del menor nombrado a continuación y he leído el Comunicado de
publicidad anterior antes de su formalización, estoy completamente familiarizado con su
contenido y estoy de acuerdo con su formalización por parte del menor mencionado a
continuación.

Nombre del menor

Por:
Padre/Madre/Tutor
Nombre en letra de imprenta:
Fecha:
Dirección del menor:

Dirección del padre/madre/tutor:

