
 

 

Formulario de autorización de las personas participantes 

Suba aquí el formulario completado y firmado. 

Yo (el abajo firmante) por el presente concedo a _____________________________________________ (nombre 

del/de la estudiante productor/a del video) el derecho a fotografiarme (o a mi hijo/a menor de edad) 

y a grabar mi voz (o la de mi hijo/a menor de edad), actuaciones, poses, acciones, representaciones y 

apariciones, y a utilizar la imagen, fotografía, silueta y otras reproducciones de mi imagen física (o la 

de mi hijo/a menor de edad) en relación con su participación en el Concurso de videos de Política 

Pública de la Oficina de Washington de MCC U.S. 

Por el presente, concedo al Comité Central Menonita (“CCM”) el derecho perpetuo de utilizar, según 

lo desee el CCM, todas las imágenes fijas y en movimiento y las grabaciones y registros de pistas de 

sonido que me involucren a mí o a mi voz (o a mi hijo/a menor de edad y la voz de mi hijo/a menor 

de edad), y el derecho de utilizar mi nombre o imagen (o el de mi hijo/a menor de edad) en o en 

relación con la exhibición, la publicidad y/o la divulgación del video. Además, concedo el derecho a 

reproducir de cualquier manera toda grabación, incluidos todos los efectos instrumentales, musicales 

o de sonido producidos por mí (o por mi hijo/a menor de edad), en relación con la producción y/o 

posproducción del video. 

Acepto que no haré valer ni mantendré contra el Comité Central Menonita ninguna reclamación, 

acción, pleito o demanda de ningún tipo o naturaleza, incluidas, pero sin limitarse a ellas, las basadas 

en la invasión de la intimidad, los derechos de publicidad u otros derechos civiles, o por cualquier 

motivo en relación con el uso autorizado por el Comité Central Menonita de mi imagen física (o la de 

mi hijo/a menor de edad) y el sonido en el video según lo dispuesto en el presente documento. 

Por el presente, certifico y declaro que soy mayor de 18 años (o que soy el padre o tutor del/de la 

menor participante) y que he leído lo anterior y comprendo plenamente su significado y efecto.  

 

Nombre de la persona participante: ________________________________________________________________________ 

Firma de la persona participante: _____________________________________________________________________ 

Nombre del padre o tutor (si la persona participante es menor de 18 años): 

__________________________________________ 

Firma del padre o tutor (si la persona participante es menor de 18 años): 

________________________________________ 
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https://mcc.org/forms/high-school-essay-video-contest


Nombre del/de la estudiante productor/a del video): 

__________________________________________________________ 

Fecha: __________________ 


