Distrito Escolar Unificado de Long Beach

Autorización y Exención de Responsabilidad para Medios de Comunicación
Por el presente concedo al Distrito Escolar Unificado de Long Beach, sus funcionarios, empleados y agentes, proveedores de
servicios y personas designadas (colectivamente referidos aquí como "LBUSD") permiso para utilizar, explotar, adaptar,
modificar, reproducir, crear trabajos derivados, distribuir, crear trabajos poco originales, distribuir, públicamente representar y
exhibir, en cualquier forma conocida ahora o desarrollada después, la imagen o parecido visual de mi alumno, nombre y/o voz, al
igual que los escritos, creaciones y obras de arte creadas por mi alumno, en todo el mundo, al incorporarlo o incorporarlos en
cualquier tipo de publicación, catálogo, folleto, libro, revista, exhibiciones de fotos, películas, videos, páginas web, y/u otros
medios o anuncios publicitarios, informativos, educativos, capacitaciones, publicidad, materiales promocionales o de
reclutamiento correspondientes al uso, método o medios de comunicación que LBUSD considere apropiado a su entera
discreción y que puedan utilizarse con o sin mi nombre o el de mi alumno o con un nombre ficticio y con información biográfica
ficticia o precisa. La posibilidad de publicidad es buena y la valiosa consideración para mi firma a continuación.
Yo doy mi consentimiento a estos derechos con el entendimiento de que ni yo ni mi alumno recibiremos alguna compensación
económica por dicha autorización. Entiendo y acepto que todos los derechos, título e interés, incluyendo derechos de autor, en los
materiales creados por LBUSD conforme a este acuerdo son propiedad exclusiva de LBUSD y que no obtendré ningún derecho
en dichos materiales. También entiendo que LBUSD en realidad no está obligado a utilizar el nombre de mi alumno, fotografía,
parecido, imagen, voz, firma, escrito, creaciones u obras de arte en ninguna manera.
Por el presente renuncio a cualquier derecho que yo o mi alumno pueda tener para inspeccionar o aprobar cualquier fotografía,
parecido, imagen, video, grabación en audio, trabajo de creación o derivado de la misma conforme a esta Autorización y
Exención de Responsabilidad para Medios de Comunicación. Entiendo que bajo la ley de California los individuos tienen el
derecho legal de controlar el uso de sus nombres, parecidos e imágenes, y por el presente eximo de dichos derechos y exonero a
LBUSD, sus agentes, licenciatarios y personas designadas de no demandar ni presentar ningún proceso legal contra ninguna de
dichas partes por ninguna responsabilidad, ya sea conocida ahora o que surja de ahora en adelante, que resulte de o que surja en
conexión con el ejercicio de los derechos de dichas partes conforme a este acuerdo.
He leído el acuerdo mencionado anteriormente y comprendo completamente su contenido. Yo represento y garantizo que tengo
por lo menos 18 años de edad, que tengo el derecho a contratar en nombre de mi alumno, y que ni yo ni mi alumno tenemos
ninguna obligación preexistente que puede restringir o limitar mi capacidad para firmar esta Autorización y Exención de
Responsabilidad para Medios de Comunicación.
Esta Autorización y Exención de Responsabilidad para Medios de Comunicación estará gobernado por las leyes del
Estado de California y representa el acuerdo final y exclusivo entre el LBUSD y yo sobre este tema.
Yo aseguro que soy el tutor legal del menor a quien están fotografiando o cuyo parecido y/o creaciones aparecerán en
una(s) fotografía(s) u otro medio diseñado por el LBUSD y estoy de acuerdo con lo mencionado anteriormente.
Yo doy mi consentimiento adicional y estoy de acuerdo a los términos mencionados anteriormente:
_____________________________ ___________
______________________ ___________
Firma del Padre de Familia/Tutor
Fecha
Firma del Alumno
Fecha
___________________________ ___________
Firma del Padre de Familia/Tutor
Fecha

_________________________________________
Nombre del alumno (Favor de usar letra de molde)

_____________________
Número de Teléfono

______________________
Plantel Escolar

Si es mayor de 18 años de edad y es estudiante, firme y feche aquí
_

Firma del Alumno

Fecha

Nombre del Alumno (Favor de usar letra de molde)

Número de Teléfono

