
 

 

 

 

YMCA OF THE ROCKIES  

LIBERACIÓN DE FOTOS Y 

GRABACIONES DE VIDEO/AUDIO 

 

 

 

Tengo 18 años de edad o más y, si no es así, mi madre/padre/tutor legal también ha firmado abajo. 

 

Para mi participación en las actividades que se llevarán a cabo por la YMCA OF THE ROCKIES, doy mi 

permiso y consentimiento, ahora y para siempre, a la YMCA OF THE ROCKIES, al Consejo Nacional de 

Asociaciones Cristianas de Jóvenes de los Estados Unidos de América (YMCA of the USA) y a terceros 

que colaboren con la YMCA OF THE ROCKIES y/o la YMCA of the USA para realizar, reproducir, editar, 

emitir o retransmitir cualquier película de vídeo, imágenes, grabaciones de pistas de sonido y 

reproducciones fotográficas de mí y/o mi testimonio de mi experiencia en YMCA OF THE ROCKIES para 

su publicación, exhibición, venta o exposición en promociones, publicidad y usos comerciales legítimos 

sin ninguna compensación y/o reclamación por mi parte. Podré ser identificado o no en dichas 

reproducciones; sin embargo, no se indicará mi nombre como aval de ningún producto o servicio 

comercial en particular. 

 

Además, acepto lo siguiente: 

 

Cualquier película de vídeo, imágenes, grabaciones de pistas de sonido y reproducciones fotográficas de mí 

y/o mi testimonio de mi experiencia en YMCA OF THE ROCKIES, que yo autorizo, de acuerdo con esta 

liberación, pertenecerá a YMCA OF THE ROCKIES, YMCA of the USA y a terceros que colaboren con YMCA OF 

THE ROCKIES y/o YMCA of the USA. Por lo tanto, tendrán pleno derecho a disponer de cualquier película de 

vídeo, material de archivo, grabaciones de pistas de sonido y reproducciones fotográficas de mí y/o de mi 

relato de mi experiencia YMCA OF THE ROCKIES; 

 

- Cualquier película de vídeo, material de archivo, grabaciones de pista de sonido y reproducciones 

fotográficas de mí y/o de mi testimonio de mi experiencia en YMCA OF THE ROCKIES no estarán sujetos a 

ninguna obligación de confidencialidad y podrán ser compartidos y utilizados por YMCA OF THE ROCKIES, 

YMCA of the USA y terceras partes que colaboren con YMCA OF THE ROCKIES y/o YMCA of the USA; 

 

- YMCA OF THE ROCKIES, YMCA of the USA y los terceros que colaboren con YMCA OF THE ROCKIES y/o 

YMCA of the USA no serán responsables de ningún uso o divulgación a terceros de cualquier película de 

vídeo, material de archivo, pistas de audio y reproducciones fotográficas de mí y/o de mi testimonio de mi 

experiencia en YMCA OF THE ROCKIES; y 

 

YMCA OF THE ROCKIES, YMCA of the USA y los terceros que colaboren con YMCA OF THE ROCKIES y/o YMCA 

of the USA serán propietarios exclusivos de todos los derechos conocidos o posteriormente existentes en 

todo el mundo y tendrán derecho al uso sin restricciones de cualquier película de vídeo, metraje, grabaciones 

de pistas de sonido y reproducciones fotográficas de mí y/o de mi testimonio de mi experiencia en YMCA OF 

THE ROCKIES para cualquier propósito sin compensación para conmigo. 

 

Estoy de acuerdo en que mi consentimiento y esta autorización son irrevocables. Por la presente libero y 

eximo a YMCA OF THE ROCKIES, a YMCA of the USA y a los terceros que colaboran con YMCA OF THE 

ROCKIES y/o YMCA of the USA de cualquier reclamación relacionada con los usos y reproducciones de 

cualquier película de vídeo, material de archivo, grabaciones de pistas de sonido y reproducciones de fotos 

de mí y/o de mi testimonio de mi experiencia en YMCA OF THE ROCKIES tal y como se describe en el 

presente documento. 

 

 

Firma: Nombre impreso:    
 

Edad:  Dirección:    



Soy la madre/padre/tutor legal de (nombre del niño). Por 

la consideración contenida en este documento, doy mi consentimiento a lo anterior en nombre de mi 

hijo menor de edad. 

 

Firma de la madre/padre/tutor legal:    

Fecha:  


