Formulario de autorización de medios para uso de terceros, sin
fines de lucro
Nota a la escuela: Para que este formulario sea válido, debe incluir:
1. el nombre de la entidad;
2. la información para comunicarse con la persona de contacto de la entidad; y
3. la descripción del propósito o proyecto.
Nombre del estudiante: _______________________________________________________
Escuela: ___________________________________________________________________
Solamente en relación con el propósito o proyecto sin fines de lucro que se describe más abajo,
autorizo el uso y la divulgación de la imagen, las citas, el nombre, la participación en entrevistas
y la toma de fotografías, grabaciones y videos del estudiante que se menciona arriba por parte
de:
___________________________________________________________________________
(Indique el nombre de la entidad)

Persona de contacto para el proyecto
Nombre: ____________________________________________
Dirección de correo electrónico: __________________________
Teléfono: ____________________________________________

Proyecto o propósito y fecha(s):
____________________________________________________________________________
(Indique el proyecto o propósito y la descripción, y las fechas de la grabación)
Concedo a esta entidad el derecho de editar, usar, divulgar, reusar y volver a divulgar la
imagen, las citas, el nombre, las entrevistas, las fotografías, las grabaciones y los videos del
estudiante (“grabaciones”) para los propósitos sin fines de lucro relativos al proyecto o
propósito que se describe arriba. Esto incluye su uso en medios gráficos, espacios en línea,
aplicaciones y en todas las demás formas de medios de comunicación. La entidad compartirá
las grabaciones en los lugares enumerados a continuación:
__________________________________________________________________________
(Nombre del medio, canal, estación, sitio web, aplicación, programa, etc. Si corresponde,
incluya el URL).

Limitaciones en esta autorización
Las grabaciones mencionadas no deberán ser utilizadas con relación a la publicidad, el
mercadeo, la promoción o la venta de productos, o para otros fines comerciales.
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Eximo al Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York o a sus representantes o
empleados de todo reclamo, demanda y responsabilidad con respecto a los derechos
concedidos arriba.

(Si el estudiante es menor de 18 años)
o
o

Estoy de acuerdo
No estoy de acuerdo

Nombre del padre o tutor: __________________________________________
Firma del padre o tutor: ___________________________________________
Fecha: _______________

Si el estudiante es mayor de 18 años:
(Si el estudiante es mayor de 18 años, este formulario debe ser firmado por dicho estudiante y
no por el padre o tutor.)
o
o

Estoy de acuerdo
No estoy de acuerdo

Firma del estudiante: ____________________________________.
Fecha: __________________
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