
Formulario de liberación general 

Nombre del productor: _________________________________ (el "Productor") 
Título del proyecto: _________________________________ (el "Proyecto")

Otorgo al Productor el derecho y permiso irrevocables para usar mi imagen, semejanza y sonido de 
mi voz fotografiada o grabada en audio y / o video en conexión con el Proyecto sin pago o cualquier otra 
contraprestación. EnKendo que mi imagen puede ser editada, copiada, exhibida, publicado o distribuido y renuncio 
al derecho de inspeccionar o aprobar el Proyecto terminado donde mí imagen aparece (o no aparece). Acepto que 
se me pueda idenKficar por nombre y / o Mtulo en forma impresa, en Internet o difundir información que pueda 
acompañar a las fotograPas y / o grabaciones mías. 

Autorizo al Productor usar y autorizar a otros a usar dichas fotograPas y / o grabaciones en 
conexión con el Proyecto de cualquier manera o medio, incluidos, entre otros, sin restricciones 
uKlizar con fines de publicidad, publicidad y promoción de ventas. Además, reconozco que el Productor
posee todos los derechos sobre los resultados y ganancias de mis servicios prestados en relación con el Proyecto.

Libero expresamente al Productor y a los agentes, empleados y cesionarios de los Productores de 
y contra todos y cada uno de los reclamos, demandas, derechos, promesas, daños y responsabilidades que tengo o 
puedo tener por invasión de privacidad, difamación, apropiación de semejanza o cualquier otra causa de acción 
que surja del uso, producción, distribución, difusión o exhibición del Proyecto. 

No hay límite de Kempo para la validez de este comunicado ni existe ninguna limitación geográfica sobre 
dónde se puede distribuir el Proyecto. 

Al firmar este formulario, reconozco que he leído y entendido completamente lo anterior, liberar y aceptar quedar 
obligado por ello. Por la presente garanKzo que tengo dieciocho (18) años o más y soy competente para contratar 
en mi propio nombre o, si soy menor de dieciocho años, que mi padre o tutor ha firmado este formulario de 
autorización a conKnuación. Esta liberación es vinculante para mí y mis herederos, cesionarios y personal 
representantes. 

_________________________________ _________________________________ ____________ 
Firma                                                                        Nombre en letra imprenta                   Fecha        

Si la persona fotografiada / grabada es menor de dieciocho (18) años, la siguiente sección debe ser 
completado por un padre o tutor: He leído y enKendo este documento. EnKendo y 
Estoy de acuerdo en que es vinculante para mí, mi hijo (mencionado anteriormente), nuestros herederos, 
cesionarios y representantes personales. Yo reconozco que tengo dieciocho (18) años o más y que soy el padre o 
tutor del niño nombrado arriba. 
_________________________________ _________________________________ ____________ 
Firma del padre / tutor                                           Nombre en letra imprenta                    Fecha


