
 
Renuncia voluntaria por el uso de imágenes  
Formulario para asistentes 
 
 
Sírvase leer atentamente este formulario y firmarlo para el Encuentro de Jóvenes y la 
Misa por la Vida 2019: 

 
"Con la aceptación y utilización por mi parte o por parte de mi hijo/hija del boleto 
para ingresar y asistir al Encuentro de Jóvenes y la Misa por la Vida 2019, por la 
presente, autorizo a la Arquidiócesis de Washington a utilizar, sin cargo ni ninguna 
otra contraprestación, mi propia imagen y retrato y/o la imagen y retrato de mi 
hijo(a), en toda transmisión televisiva, fotografía, video, sitio de internet, grabación 
de audio y en todas y cada una de sus publicaciones, incluidas entradas en sitios web 
(en su conjunto, “materiales de promoción”). Entiendo y acepto que estos materiales 
de promoción pasarán a ser propiedad de la Arquidiócesis de Washington y no serán 
devueltos. Por la presente autorizo de forma irrevocable a la Arquidiócesis de 
Washington a editar, alterar, copiar, exhibir, publicar o distribuir mi propia imagen o 
retrato, así como la imagen o retrato de mi hijo(a), con el fin de publicitar o 
promocionar los programas de la Arquidiócesis de Washington o para todo otro 
propósito lícito. Asimismo, renuncio al derecho de revisar o aprobar el producto final, 
incluidas las copias escritas o electrónicas, donde aparezca mi propio retrato o el 
retrato de mi hijo(a).  Renuncio, además, a todo derecho a percibir regalías u otras 
retribuciones que surjan del uso de los materiales de promoción o estén relacionados 
con ellos. Por la presente, mantengo indemne y libre de responsabilidad a la 
Arquidiócesis de Washington, tanto en el presente como en el futuro, frente a toda 
reclamación, pretensión, demanda y/o acción judicial que yo mismo(a), mis 
herederos, representantes, albaceas, administradores o cualquier otra persona que 
actúe en mi nombre y representación, o en nombre y representación de mi hijo/hija o 
de mi caudal hereditario, interponga o pudiera interponer en virtud de la presente 
autorización". 
 
 
      __________________________________________ 
      Nombre y apellido/Nombre y apellido del menor 
 
      __________________________________________ 

 Firma/Firma del padre, la madre o el tutor 
 
 Our Lady Help of Christians Waldorf, Maryland_____ 
            Parroquia/Nombre del grupo 
 
 Archdiocese of Washington______________________ 
 Arquidiócesis o diócesis 

 
 __________________________ 
      Fecha 
 
 

 
 


