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Concurso de video de las patatas de Colorado 2018 

Formulario de Consentimiento y Liberación 
 

Sin ninguna expectativa de compensación u otra remuneración, ahora o en el futuro, doy mi 
consentimiento al Comité Administrativo de Papa de Colorado, sus afiliados y agentes, para usar mi(s) 
imagen(s), grabación(es) de audio y/o grabación de video(s) de mí en sus publicaciones, publicidad u 
otras actividades de los medios de comunicación, incluyendo el en Internet y en las redes sociales, o 
para cualquier otro propósito similar. Este consentimiento incluye el acuerdo a los siguientes: 
 

a) Entiendo que mi(s) imagen(s), grabación(s) de audio y/o grabación(s) de video de mí pueden ser 
colocadas en Internet y en plataformas de redes sociales.  

 
b) Entiendo que el nombre de mi escuela y/o el nombre del maestro pueden acompañar mi(s) 

imagen(es), grabación (es) de audio y / o grabación(es) de video de mi persona.  
 

c) Entiendo que mi(s) imagen(s), grabación(s) de audio y/o grabación(s) de video de mí pueden ser 
utilizadas en todo o en parte y según lo editado por el Comité Administrativo de Papa de 
Colorado, en todos los medios educativos, Otros usos sin compensación adicional o revisión 
previa por el participante. Renuncio al derecho de aprobar el producto final. 
 

d) Estoy de acuerdo en que mi(s) imagen(s), grabación(es) de audio y/o grabación (es) de video de 
mi presentada como parte del Concurso de Video de Patatas de Colorado 2018 seguirá siendo 
propiedad del Comité Administrativo de Papa de Colorado. 
 

e)  Por la presente libero, absuelvo y descargo por siempre al Comité Administrativo de Papa de 
Colorado ya sus afiliados y agentes de cualquier reclamación, demanda, derechos, promesas, 
daños y responsabilidades que surjan o estén relacionadas con el uso o distribución de mi 
Imágenes, grabaciones de audio y / o grabaciones de video de mí, incluyendo pero no limitado a 
cualquier reclamo por invasión de privacidad, apropiación de imagen o difamación. 

 
Este consentimiento se da a perpetuidad, y no requiere aprobación previa por mí.  
 
 Nombre:                     ____________ 
 
 Firma:          ____________ 
 

Dirección:           _____ 
 
           _____ 
 
Fecha:      

 
El padre o guardián legal firmado a continuación del niño menor mencionado por el presente consiente y 
da permiso a lo anterior en nombre de tal niño menor. 
 
Firma del padre 
O tutor legal:       Nombre de impresión:      
 
___________________________________________________________________________________ 
Lo siguiente es requerido si el formulario de consentimiento tiene que ser leído al padre / tutor legal: 
Certifico que he leído este formulario de consentimiento en su totalidad al padre o tutor legal cuya firma 
aparece arriba. 
________________  ____________________________________________________ 
Fecha    Firma del Representante Organizacional o Líder Comunitario 


