
   
 

 
Suba aquí el formulario completado y firmado.  
 

 
Acuerdo de certificación, renuncia, consentimiento, exención e indemnización 

A completar por todas las personas participantes en el concurso de videos 
 

Tenga en cuenta: Todas las personas participantes en el video deben completar la subsección de la firma 
del/de la estudiante (Parte 1) de este acuerdo como condición para poder ganar el gran premio de 
$250, independientemente de la edad del participante. Todas las personas participantes menores de 18 
años también deben proporcionar el consentimiento firmado de uno de sus padres o tutores (Parte 2) 
del siguiente acuerdo.  
 
Nombre del/de la estudiante: __________________________________________________  
 
Fecha de nacimiento: _______________________ 
 
Información de contacto del/de la estudiante 
 
Dirección: _________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: _________________________________________ Estado: __________ Código postal: ______________ 
 
Correo electrónico del/de la estudiante: 
________________________________________________________________________ 
 
Teléfono del/de la estudiante: ___________________________ 
 
Nombre de la escuela (si corresponde): ______________________________________________________________ 
 
Dirección de la escuela: ________________________________________________________________________ 
 
 
PARTE1: Firma del/de la estudiante (a completar para todas las personas participantes en el 
video)  
 
Acepto seguir todas las reglas del concurso. Entiendo que mi video puede ser 
descalificado si incumplo alguna de las normas. Entiendo que la cumplimentación de este acuerdo es 
necesaria para garantizar mi elegibilidad para el gran premio de $250 y que, en la medida máxima 
permitida por la ley, el Patrocinador (tal y como se define más adelante) y todas las Partes 
Exoneradas (tal y como se definen más adelante) no asumen ninguna responsabilidad resultante de 
mi participación o intento de participación o de la capacidad o incapacidad de cargar, reenviar, enviar 
o descargar cualquier información en relación con el concurso. 
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Estoy de acuerdo en que, al participar en el concurso, transfiero la propiedad de la presentación al 
CCM y concedo al CCM los derechos de propiedad de la presentación y el derecho a utilizar mi 
nombre, voz e imagen de cualquier manera, comercial o de otro tipo, y en cualquier y todos los 
medios de comunicación y/o tecnologías, ya sean conocidos o concebidos en el futuro, en todo el 
universo y en perpetuidad, incluyendo, sin limitación, para fines de programación, promoción y 
publicidad. No obstante lo anterior, y sin limitación de los derechos concedidos al CCM, el envío 
constituye: 1) mi permiso y concesión irrevocable al CCM y sus agentes, en la medida en que lo 
permita la ley, el derecho incondicional y perpetuo de postear, mostrar, difundir, publicar, utilizar, 
adaptar, editar, traducir, doblar y/o modificar una presentación de cualquier manera, en cualquier y 
todos los medios de comunicación, en todo el mundo, para cualquier propósito, sin limitación, y sin 
aviso o consideración; 2) mi permiso para utilizar mi nombre, voz e imagen; así como 3) mi 
declaración de que he obtenido todos los permisos y aprobaciones necesarios para utilizar la 
presentación y el nombre, la voz y la imagen de todas las personas que aparecen en el envío, en y en 
relación con el envío y cualquier otra explotación del mismo o de otro modo, incluyendo, sin 
limitación, para fines de programación, publicidad y promoción, en todos los medios y/o tecnologías 
conocidos actualmente o creados en el futuro. También afirmo que mi presentación no infringe los 
derechos de autor de ningún tercero, ni los derechos de marca o de propiedad intelectual, ni los 
derechos de privacidad o publicidad, y que soy el legítimo propietario de la presentación. 
 
Por la presente, renuncio y libero, indemnizo, eximo de responsabilidad y desligo para siempre al 
Patrocinador y a todas sus entidades relacionadas, sucesores y cesionarios (en adelante, “Partes 
Exoneradas”) de todas y cada una de las reclamaciones, demandas, deudas, contratos, gastos, causas 
de acción, juicios, daños y responsabilidades de todo tipo y naturaleza, ya sean conocidas o 
desconocidas, en derecho o en equidad, que haya tenido o pueda tener que surjan o estén 
relacionadas de alguna manera con mi participación en el concurso, incluyendo cualquier 
responsabilidad asociada a mi muerte, lesiones, pérdidas y/o daños a mi propiedad o a la de mis 
padres/tutores (incluso si son causados, en todo o en parte, por la negligencia de las Partes 
Exoneradas), lo que significa que yo o mis padres/tutores no demandaremos ni podremos 
responsabilizar a las Partes Exoneradas de ningún daño resultante directa o indirectamente de mi 
participación en el concurso.  
 
ESTE ACUERDO ES UN DOCUMENTO LEGAL CON CONSECUENCIAS LEGALES. No debe firmar el 
documento hasta que obtenga una aclaración de la disposición que no entienda. Le recomendamos 
que haga revisar este documento por su representante legal o por cualquier otro asesor que tenga 
antes de firmarlo. Me he informado plenamente del contenido de este acuerdo y entiendo que, al 
firmarlo, renuncio a los derechos sustanciales que yo y/o mi padre/tutor tendríamos de otra manera 
para recuperar los daños y perjuicios y lo firmo voluntariamente en mi propio nombre.  
 
_____________________________  __________________________________  _______________ 
Nombre del/de la estudiante   Firma            Fecha 
 
PARTE 2: Permiso de los padres (necesario para todas las personas participantes en el video 
menores de 18 años) 
 
Entiendo que mi hijo/a ____________________________________ que ha ejecutado este acuerdo desea 
participar en el concurso de video de Política Pública patrocinado por la oficina U.S. Washington del 
Comité Central Menonita (“Patrocinador”).  He leído y estoy de acuerdo con los acuerdos anteriores 
enumerados en la subsección de la Firma del/de la estudiante, incluyendo el acuerdo de renunciar y 
liberar, indemnizar, eximir de responsabilidad y desligar para siempre al Patrocinador y a todas sus 



entidades relacionadas, sucesores y cesionarios del Patrocinador (en adelante, “Partes Exoneradas”) 
de todas y cada una de las reclamaciones, demandas, deudas, contratos, gastos, causas de acción, 
juicios, daños y responsabilidades de todo tipo y naturaleza, ya sean conocidas o desconocidas, en 
derecho o en equidad, que haya tenido o pueda tener derivadas de la participación de mi hijo/a 
menor en el concurso o relacionadas de algún modo con él. Además, asumo personalmente, en 
nombre de mi hijo/a, todo el riesgo en relación con la participación por cualquier daño, lesión o 
perjuicio (incluidas las pérdidas materiales, sociales y económicas) que pueda sufrir mi hijo/a menor 
como resultado de su participación en el concurso, ya sea previsto o imprevisto. Si, a pesar de este 
acuerdo, yo, mi hijo/a menor de edad o cualquier persona en nombre de mi hijo/a menor de edad 
presenta una reclamación contra cualquiera de las Partes Exoneradas nombradas anteriormente, me 
comprometo a indemnizar y eximir de responsabilidad a las Partes Exoneradas y a cada una de ellas 
de cualquier gasto de litigio, honorarios de abogados, pérdidas, responsabilidades, daños o costos en 
los que puedan incurrir debido a la reclamación presentada contra cualquiera de las Partes 
Exoneradas relacionadas con el concurso. Teniendo todos los derechos, poderes y privilegios de un 
padre o tutor legal necesarios para ejecutar este acuerdo que tiene efectos legales vinculantes, doy 
permiso para que mi hijo/a participe en el concurso y, si el video de mi hijo/a gana un premio en el 
concurso, para que su video sea utilizado, reimpreso, distribuido o exhibido por el Patrocinador en su 
sitio web o en publicaciones, de acuerdo con las reglas del concurso.  
 
_____________________________  __________________________________  _______________ 
Nombre del padre o tutor  Firma         Fecha 
 


