


















Distrito Escolar de Middleton No. 134

ESTUDIANTES 3570F2
Permiso para usar la imagen

Por la presente autorizo   el permiso del Distrito Escolar de Middleton para usar mi imagen en una fotografía,
imagen, película, grabación de video y / o grabación de sonido,para usar en todas y cada una de sus
publicaciones, incluidas las entradas en el sitio web, las redes sociales o para publicar de otra manera, circular
y difundir dichas fotografías, imágenes, películas, grabaciones de video y / o grabaciones de sonido o
cualquier duplicación o facsímil de las mismas para cualquier propósito legal que se considere apropiado.
Reconozco y doy mi consentimiento para que mi nombre puede o no puede adjuntarse o utilizarse en relación
con la publicación de dicha fotografía, imagen, película cinematográfica, grabación de video y / o grabación de
sonido y doy mi consentimiento para la misma.

Al hacer tal autorización, por la presente renuncio y cedo al Distrito Escolar de Middleton todos los derechos,
títulos e intereses que pueda tener en las fotografías, imágenes, películas, grabaciones de video y / o
grabaciones de sonido, negativos, reproducciones o copias, incluyendo, pero sin limitarse a, el derecho a los
derechos de autor del mismo utilizado por ellos. Además, renuncio al derecho de inspeccionar o aprobar el
producto terminado, incluida la copia escrita o electrónica, en la que aparezca mi imagen o mi voz; y renuncia
a cualquier derecho a regalías u otra compensación que surja o esté relacionada con el uso de dichas
fotografías, imágenes, películas, grabaciones de video y / o grabaciones de sonido.

Entiendo que el Distrito Escolar de Middleton y sus empleados, agentes, oficiales y propietarios no pueden
garantizar ni garantizar que cualquier divulgación adicional de mi imagen o voz estará sujeta al control del
Distrito Escolar de Middleton. Por la presente eximo de responsabilidad y libero y libero para siempre al
Distrito Escolar de Middleton y a sus empleados, agentes, oficiales y propietarios, de todos los reclamos,
demandas y causas de acción que yo, mis herederos, representantes, ejecutores, administradores o cualquier
otra persona acciones en mi nombre o en nombre de mi patrimonio tendrá por razón de esta autorización.

Tengo 18 años y soy competente para contratar en mi propio nombre. He leído este comunicado y esta
asignación antes de firmar a continuación y comprendo completamente el contenido, el significado y el
impacto de este comunicado.

Firma nombre: ______________________________________ Fecha: ______________________

Nombre enimprenta: _______________________________________________________________

Si la persona que firma es menor de 18 años, debe haber el consentimiento de un padre o tutor, de la
siguiente manera:
Por la presente certifico que soy el padre o guardián legal de _______________________. He leído
la autorización y la cesión anteriores antes de firmar a continuación y entiendo completamente el contenido, el
significado y el impacto de este comunicado, y por la presente firmo y autorizo dicha liberación y asignación
en nombre del niño menor mencionado anteriormente.

Firma delnombre del padre/guardián: ____________________________________________________

Fecha: ______________________

Imprenta del nombre del padre/guardián: __________________________________________________

Impreta del nombre de estudiante: _________________________________________________________
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