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CONSENTIMIENTO Y LIBERACIÓN 

Acepto participar en la producción del programa:                                                                2022-2023 

("Programa"). El programa está diseñado principalmente para fines religiosos, educativos, de 

instrucción o informativos.  

En relación con el Programa, otorgo a St. Elizabeth Ann Seton ("Parroquia"), y sus agentes, 

afiliados y otros que trabajan para en su nombre y sus respectivos licenciatarios, sucesores y 

cesionarios, permiso: para usar mi nombre, fotos y semejanza, video, citas, comentarios, 

fotografías o cualquier material basado o derivado del mismo (o abstenerse de hacerlo); para 

reproducir, editar, publicar o difundir y proteger estos materiales de cualquier manera o medio, 

incluidos, entre otros, Internet y materiales impresos. Estoy de acuerdo en que cualquier cita, 

comentario, imagen o imagen mía o cualquier cosa derivada de la misma creada por la 

Parroquia en relación con el Programa es propiedad de la Parroquia.  

Entiendo que no tengo derecho de aprobación, ningún reclamo de compensación o pago de 

regalías, y ningún reclamo de ningún tipo (incluidos, entre otros, los reclamos basados en la 

invasión de privacidad, la difamación o el derecho de publicidad) que surjan o estén 

relacionados con cualquier uso, alteración, distorsión u otro efecto de mis citas, comentarios, 

nombre, imágenes y semejanza o cualquier material basado o derivado de ellos. Por la presente 

libero a la Parroquia de cualquier reclamo que surja de o esté relacionado con mi participación 

en la producción del Programa.  

Reconozco que estoy participando en el Programa voluntariamente y que todas las 

declaraciones y opiniones expresadas por mí en relación con el Programa son mías. 

[Si el participante es menor de 18 años, un padre o tutor legal debe firmar para autorizar este acuerdo] 

Nombre de Estudiante: __________________________________________________________ 

Firma del Padre/ Tutor: _____________________________________Fecha: _______________ 

Nombre del Padre/ Tutor: ________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________________ 

Número de teléfono: ____________________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico: ___________________________________________________ 


