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Estado de California - Oficina de Recursos Naturales
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y RECREACIÓN

CONSENTIMIENTO DE MEDIOS VISUALES
DERECHOS DE PRIVACIDAD Y USO DE LA INFORMACIÓN
Autorizo al Departamento de Parques y Recreación (DPR, por sus siglas en inglés) del estado de California a
realizar fotografías, videocintas, películas u otro material similar de mi persona, de mis hijos o de los menores bajo
mi tutela. Por la presente, otorgo al DPR el derecho irrestricto de obtener los derechos de propiedad intelectual
sobre cualquiera de los materiales mencionados anteriormente que contengan imágenes de mi persona, así como
los derechos irrestrictos de utilizarlas y reutilizarlas, junto con la descripción correspondiente, en todo o en parte,
de cualquier modo, con cualquier fin y en cualquier medio conocido en la actualidad o que se invente en el futuro,
a perpetuidad, y en todos los idiomas del mundo. Esos derechos incluyen, entre otros, el derecho a publicar,
copiar, distribuir, modificar, licenciar y divulgar públicamente dichos materiales e imágenes con fines editoriales,
comerciales, de marketing o publicitarios. También otorgo al DPR y a sus concesionarios el derecho irrestricto de
utilizar y divulgar mi nombre en relación con el uso de los materiales indicados anteriormente.

Entiendo y acepto que no recibiré pago alguno por los usos descriptos anteriormente.
También exonero y eximo al DPR del estado de California, a sus funcionarios, empleados y agentes de
toda responsabilidad por los reclamos derivados de o relacionados con el uso de los materiales, la
descripción correspondiente y las imágenes detalladas anteriormente, incluida cualquier demanda por
calumnia, difamación, violación de la privacidad o publicidad. He leído la presente exoneración antes de
firmarla y comprendo en su totalidad el contenido, significado y efecto de la presente. Entiendo que una
vez que firme este formulario no podré revocar mi consentimiento y que el presente es vinculante para
mí y para mis sucesores, representantes legales y cesionarios.
NOMBRE DE LA PERSONA O PERSONAS QUE APARECEN EN EL MEDIO VISUAL (en letra de molde)

Al firmar el presente, certifico que soy la persona o el padre o tutor legal de la persona o personas
menores de 18 años mencionadas arriba y firmo el presente consentimiento en mi nombre y en nombre de
dicha persona o personas de conformidad con las declaraciones anteriores.
FIRMA DE LA PERSONA Y/O PADRE/TUTOR LEGAL

ACLARACIÓN DEL NOMBRE

NÚMERO DE TELÉFONO

CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

(

►

DIRECCIÓN

)
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UNIT NO.

PARK UNIT AND/OR LOCATION WHERE VISUAL MEDIA CAPTURED (print)
UNIDAD DE PARQUE O LUGAR DONDE SE REALIZÓ EL MEDIO AUDIOVISUAL (en letra de molde)

PHOTOGRAPHER'S NAME AND TITLE (print)
PHOTOGRAPHER'S

DATE VISUAL MEDIA CREATED

NOMBRE Y CARGO DEL FOTÓGRAFO (en letra de molde)

FECHA DE CREACIÓN DEL MEDIO VISUAL

IMAGE NUMBERS
NÚMEROS DE LAS IMÁGENES
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