FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA LA
PUBLICACIÓN DE FOTOS Y VIDEOS
Nombre del participante:
Dirección:
Correo electrónico:

Fecha:
Teléfono: _______________________
Curso/evento de MC (si corresponde): Programa ACES

Este Acuerdo involucra a Montgomery College y al Participante y trata la reproducción de la presentación, fotografía o video
descrito a continuación. Las partes acuerdan lo siguiente:
Otorgo voluntariamente a Montgomery College el derecho absoluto e irrevocable y el permiso irrestricto para usar mi
nombre, retrato, imagen, voz o aparición en cualquier foto, grabaciones de video, cintas de audio, imágenes digitales y
similares, tomadas o hechas en nombre del Colegio o de sus socios.
Acepto que Montgomery College tiene la propiedad total de dicho material y que puede utilizarlo para cualquier propósito
que sea congruente con la misión del Colegio. Estos usos incluyen, entre otros, fotografías, videos, publicaciones, anuncios,
comunicados de prensa, sitios web y cualquier material promocional o educativo en cualquier medio.
Reconozco que no recibiré compensación alguna por el uso de estas imágenes, videos, retratos, etc.
Eximo y descargo para siempre de toda responsabilidad a Montgomery College y a sus fideicomisarios, empleados,
estudiantes, contratistas, agentes o representantes de toda responsabilidad por daño, lesión, perjuicio, reclamos, acciones,
causas de acción, costos, demandas y gastos de cualquier naturaleza relacionados con la producción, exhibición, distribución o
uso de mi imagen en fotos o videos realizados por Montgomery College. Me comprometo, además, a no demandarlos por
estos motivos.
Montgomery College y sus sucesores y cesionarios tendrán la propiedad total, exclusiva y completa de dicho material
producido de conformidad con este formulario de exención de responsabilidad, el cual se considerará propiedad exclusiva de
Montgomery College, cuya titularidad y demás derechos otorgo a Montgomery College a título oneroso.
El presente Acuerdo constituye el acuerdo integral entre las partes y se rige por las leyes de Maryland. Cualquier modificación
del presente Acuerdo deberá hacerse por escrito y estar firmada por ambas partes.
Declaro que tengo más de dieciocho (18) años y que he leído lo anterior y entiendo completamente su contenido. Este
formulario de exención de responsabilidad será vinculante para mí, mis herederos, representantes legales y cesionarios.

POR ESTAR EN CONFORMIDAD, SE ACEPTA:

Firma del participante

Firma del representante de Montgomery College

Nombre en letra de imprenta del participante

Nombre en letra de imprenta del representante de Montgomery College

Dar la vuelta a la página para la firma de los padres

ADENDA DEL CONSENTIMIENTO PARA PADRES AL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO Y
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA LA PUBLICACIÓN DE FOTOS Y VIDEOS

El padre o tutor debe completar la adenda de consentimiento para padres si la persona antes mencionada es menor de
dieciocho (18) años de edad:
Yo, quien suscribe, garantizo y declaro que soy el padre o tutor legal del Participante cuya firma aparece en el Acuerdo de
exención de responsabilidad para publicidad y fotos que se adjunta. He leído el acuerdo, lo entiendo y estoy plenamente
familiarizado con su contenido, y otorgo mi permiso y consentimiento a todas sus disposiciones y garantizo las obligaciones
del Participante en virtud del Acuerdo.
POR ESTAR EN CONFORMIDAD, SE ACEPTA:

PADRE O TUTOR LEGAL:

Firma del padre (si el participante es menor de 18 años)
Nombre del padre en letra de imprenta
Número de teléfono del padre
Fecha
REPRESENTANTE DE MONTGOMERY COLLEGE:

Nombre en letra de imprenta y fecha del título
Programa (si corresponde)
Productor (si corresponde)
Fecha

