Formulario
Formulario
de consentimiento
de consentimiento
para la para
divulgación
la divulgación
de videos
deyvideos
fotos personales
y fotos persona
Por el presentePor
documento,
el presente
acuerdo
documento,
lo siguiente:
acuerdo lo siguiente:
1.

Mediante 1.
el presente
Mediante
documento
el presente
y a documento
partir de la yfecha
a partir
(indicada
de la fecha
abajo)(indicada
acuerdo,abajo)
en nombre
acuerdo,
y representación
en nombre y representación
propia, de mis beneficiarios,
propia, de miscesionarios
beneficiarios, cesiona
y mi patrimonio,
y mi
otorgar
patrimonio,
y conceder
otorgar
permiso
y conceder
a Sodexo,
permiso
Inc., a
suSodexo,
compañía
Inc.,matriz,
su compañía
sus filiales,
matriz,
sucesores,
sus filiales,
contratistas,
sucesores,
representantes,
contratistas, representantes,
beneficiarios y beneficiario
cesionarios (denominados
cesionarios conjuntamente
(denominados conjuntamente
“las partes autorizadas”)
“las partespara
autorizadas”)
utilizar, publicar
para utilizar,
y registrar
publicar
como
y registrar
propiedadcomo
mi nombre,
propiedad
mi mi
voz,nombre,
mi fotografía
mi voz, mi fotog
y/o mi imagen en
y/ovideo
mi imagen
en cualquier
en video
parte
en cualquier
del mundo,
parte
y endel
todos
mundo,
y cada
y en
uno
todos
de los
y cada
medios
uno de
de publicidad
los mediosyde
promoción
publicidad
existentes.
y promoción existentes.

2.

Acuerdo que
2. cualquier
Acuerdofotografía
que cualquier
y/o vídeo
fotografía
que las
y/opartes
vídeo autorizadas
que las partes
tomen
autorizadas
de mí será
tomen
propiedad
de mí será
de las
propiedad
partes autorizadas.
de las partes
Enautorizadas.
el caso de que
En reciba
el caso de que re
una impresión una
o unimpresión
negativo, oo una
un negativo,
copia de o
éstos,
una copia
no autorizaré
de éstos,su
nouso
autorizaré
a ninguna
su otra
uso apersona.
ninguna otra persona.

3.

Acuerdo que
3. ningún
Acuerdo
aviso
que
publicitario
ningún aviso
u otro
publicitario
materialudeberá
otro material
ser presentado
deberá ser
ante
presentado
mí para suante
futura
mí aprobación
para su futura
y que
aprobación
las partesy autorizadas
que las partes
no autorizadas no
tendrán ningúntendrán
tipo de responsabilidad
ningún tipo de responsabilidad
hacia mí por cualquier
hacia mídistorsión
por cualquier
o efecto
distorsión
ilusorioo que
efecto
resulte
ilusorio
de que
la manipulación
resulte de lade
manipulación
mi fotografía,
devoz
mi ofotografía, voz o
imagen.
imagen.

4.

Garantizo 4.
y declaro
Garantizo
que esta
y declaro
autorización
que esta
noautorización
está de ninguna
no está
manera
de ninguna
en conflicto
manera
conenlas
conflicto
obligaciones
con las
existentes
obligaciones
de mi
existentes
parte. de mi parte.

5.

Nada de lo5.aquíNada
expresado
de lo aquí
deberá
expresado
interpretarse
deberácomo
interpretarse
una obligación
como una
paraobligación
las partespara
autorizadas
las partes
de autorizadas
hacer uso dedelos
hacer
derechos
uso deestablecidos
los derechos
enestablecidos
el
en e
presente documento.
presente documento.
Este formularioEste
debe
formulario
ser devuelto
debe
alser
Departamento
devuelto al Departamento
de Comunicaciones
de Comunicaciones
Corporativas, aCorporativas,
la atención dea Laurie
la atención
Kelly.de Laurie Kelly.
9801 Washingtonian
9801 Washingtonian
Boulevard, Suite
Boulevard,
640, Gaithersburg,
Suite 640, MD
Gaithersburg,
20878; o envíelo
MD 20878;
por fax
o envíelo
al 301-576-8581.
por fax al 301-576-8581.

Usar letra de imprenta
Usar letra
clara
de imprenta clara
Nombre completo:
Nombre completo:

Caso:

Caso:

Compañía:

Compañía:

Cargo:

Cargo:

Dirección:

Dirección:

Ciudad:

Ciudad:

E-mail:

E-mail:

Firma:

Firma:

Estado:

Estado:

Código postal: Código postal:

Fecha:

Fecha:

Soy (el padre/laSoy
madre/el
(el padre/la
tutor)madre/el
del menor
tutor)
arriba
delfirmante.
menor arriba
Expreso
firmante.
mi consentimiento
Expreso mi consentimiento
con lo establecido
conanteriormente
lo establecido anteriormente
en nombre y representación
en nombre y representación
de
dicho menor, y dicho
personalmente
menor, y personalmente
participo de lasparticipo
garantíasdey las
declaraciones
garantías y mencionadas.
declaraciones Acuerdo,
mencionadas.
además,
Acuerdo,
indemnizar
además,
y eximir
indemnizar
de responsabilidades
y eximir de responsabilidades
a las
a
partes autorizadas
partes
conautorizadas
respecto a con
todorespecto
reclamoaque
todo
elreclamo
menor pueda
que elpresentar
menor pueda
comopresentar
resultadocomo
del ejercicio
resultado
dedel
lasejercicio
partes autorizadas
de las partes
de autorizadas
sus derechos,
de sus derechos
conforme a lo estipulado
conforme aenloelestipulado
presente documento.
en el presente documento.
Nombre completo:
Nombre completo:
Dirección:

Dirección:

Ciudad:

Ciudad:

E-mail:

E-mail:

Firma:

Firma:

Sólo para usoSólo
interno
para- uso
Fecha
interno
:
- Fecha :

Estado:

Estado:

Código postal: Código postal:

Fecha:

Base de datosBase
:
de datos :

Iniciale :

Fecha:

Iniciale :

