Autorización para el uso de
imágenes para niñas
Fecha(s):
Fotógrafo / Productor:
Misíon / asignación:
Ubicación:
Actividad:

Por cuanto, este contrato esta motivado por causa adecuada, cuyo recibo y beneficio consignó, acuerdo:
1.

Por la presente, otorgo a Girl Scouts of Western Ohio o en su nombre, y a cada uno de sus respectivos
licenciatarios, sucesores y cesionarios (cada uno "liberado"), el irrevocable, libre de regalías, perpetuo, derecho
ilimitado y permiso para usar, distribuir, publicar, exhibir, digitalizar, transmitir, mostrar, modificar, crear
trabajos derivados de, reproducir o explotar mi nombre, imagen, imagen y voz (incluido cualquier video de la
misma) (colectivamente , "Medios"), o abstenerse de hacerlo, en cualquier parte del mundo, por cualquier
persona o entidad que las Girl Scouts of Western Ohio considere apropiadas, para cualquier propósito (excepto
difamatorio), incluido, entre otros, cualquier uso para fines educativos, publicitarios , con fines no comerciales
o comerciales de cualquier manera o medio de comunicación (ya sea conocido o ideado de aquí en adelante),
incluidos, entre otros, en Internet, en campañas impresas, en la tienda y por televisión. Estoy de acuerdo en
que no tengo ningún interés propiedad en ninguno de los medios.

2.

No tendré ningún derecho de aprobación, ningún reclamo de compensación y ningún reclamo (incluidos, entre
otros, reclamos basados en la invasión de la privacidad, difamación o derecho de publicidad) que surjan de
cualquier uso, alteración, desenfoque, efecto ilusorio o uso en cualquier forma compuesta de mi nombre,
imagen, semejanza y voz. Estoy de acuerdo en que nada en este comunicado creará una obligación para las Girl
Scouts of Western Ohio de hacer uso de los medios o los derechos otorgados en este comunicado. Por la
presente, libero y mantengo liberaciones inofensivas de cualquier reclamo por lesión, compensación o
negligencia que resulte o surja de cualquier actividad autorizada por esta publicación y cualquier uso de los
medios por parte de Girl Scouts of Western Ohio.

Nombre de la menor (en letra de imprenta):

Edad:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Ciudad:

Estado:

Código postal:
Teléfono adicional (opcional):

Número de teléfono durante el día:

Autorización para uso de photo/Relevo para menores (menores de dieciocho años): Yo, el abajo firmante, que soy
madre/padre/cuidador de la menor, por el presente consiento las condiciones anteriores y garantizo que tengo la
autoridad para otorgar dicho consentimiento.
Nombre de la madre/padre/cuidador (en letra de imprenta):
Firma de la madre/padre/cuidador (obligatorio):

Parentesco:

Fecha:
Dirección de correo electrónico de la madre/padre/cuidador *:
(*no se utilizará para ningún otro fin ni se distribuirá a terceros)

Región:

Tropa #

Unidad de servicio:

Complete y devuelva este relevo firmado a su Centro regional de Girl Scouts.
05-9000-03/2021

