
The Painted Turtle  
Formulario de consentimiento y liberación de derechos de fotos/video 

 

Por medio del presente otorgo permiso a The Painted Turtle y sus respectivos afiliados, 

incluyendo, sin limitación a, SeriousFun Children’s Network, Inc., asociados del sector salud, 

asociados corporativos, y a los medios de prensa autorizados para usar mi imagen, semejanza y 

sonido de mi voz grabada en audio o video, sin compensación alguna ni ninguna otra 

consideración. Comprendo que mi imagen puede ser editada, copiada, expuesta, publicada o 

distribuida, y asimismo renuncio al derecho de inspeccionar o aprobar el producto terminado 

donde aparezca mi imagen. Además, renuncio a todo derecho de regalías u otra compensación 

alguna que surgiera o que esté relacionado al uso de mi imagen o grabación. También comprendo 

que este material puede ser usado en entornos educativos dentro de un área geográgica no 

restringida. Por medio del presente renuncio a cualquier derecho de inspeccionar y aprobar los 

usos para los cuales puedan aplicarse. Nada de éste constituirá ninguna obligación de The Painted 

Turtle de usar ninguno de los derechos mencionados anteriormente. 

 

Las fotografías, grabaciones de audio o video pueden usarse para los siguientes fines: 

 presentaciones para conferencias 

 presentaciones educativas o cursos 

 presentaciones informativas 

 redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) 

 sitio web de The Painted Turtle 

 

Al firmar esta liberación, comprendo que este permiso significa que las fotografías y las 

grabaciones de video de mí pueden ser expuestas electrónicamente en Internet o en el entorno 

educativo público. 

 

No hay límite en el tiempo de la validez de esta liberación ni tampoco ninguna limitación 

geográfica de dónde puedan distribuirse estos materiales. 

 

Esta liberación aplica a las fotografías, grabaciones de audio o video recolectadas como parte de las 

sesiones que figuran solamente en este documento.  

 

The Painted Turtle respeta la privacidad de sus campistas y sus familias y no da permiso a 

visitantes no autorizados a fotografiar a los campistas. Si su hijo está involucrado con una agencia 

de protección de niños (por ej. Servicios de protección de menores, Servicios del departamento de 

niños y familia), The Painted Turtle tomará pasos adicionales para obtener el permiso con respecto 

al uso de las imágenes del niño/a. 

 

Al firmar este formulario, reconozco que he leído y entiendo completamente la liberación de arriba 

y acepto estar obligado por medio de éste. Por medio del presente libero toda y cada una de las 

reclamaciones en contra de cualquier persona u organización que utilice este material para fines 

educativos. 



 

 

Nombre del evento: ___________________________________________________________________

  

Nombre completo___________________________________________________________________  

 

Número de teléfono _________________________________________________________________ 

 

Correo electrónico___________________________________________________________________ 

 

Firma___________________________________________Fecha______________________________ 

 

Si esta liberación se obtiene de un presentador menor de 18, entonces también se necesita la firma 

de los padres o del tutor legal. 

 

Nombre del padre/madre/tutor legal (Escriba el nombre en letra de molde)___________________ 

 

Firma del padre/madre________________________________ Fecha____________________________ 

 

 

 


