
 

 
 

Formulario de liberación de imagen y voz 
Por lo presente otorgo permiso a los derechos de mi imagen, semejanza y sonido de mi voz grabados en cintas de audio o 
video sin pago ni ninguna otra consideración. Entiendo que las imágenes pueden ser editadas, copiadas, exhibidas, publicadas 
o distribuidas y renuncio al derecho de inspeccionar o aprobar el producto terminado. Además, renuncio a cualquier derecho 
a regalías u otra compensación que surja o esté relacionada con el uso de mis fotografías, imágenes o grabaciones. También 
entiendo que este material se puede utilizar en diversos medios educativos sin restricciones de áreas geográficas.  

Las grabaciones fotográficas, de audio o de video se pueden utilizar para los siguientes propósitos: 
 

 Eventos de visualización pública para crear conciencia sobre la salud pública 
 Presentaciones o cursos educativos 
 Presentaciones informativas 
 Cursos y kits de herramientas educativos en línea 
 Videos educativos 
 Publicaciones en redes sociales 

 
Al firmar este comunicado, entiendo que este permiso significa que las grabaciones fotográficas o de video de mis fotografías 
y / o de mí mismo pueden mostrarse electrónicamente a través de Internet o en cualquier lugar público mencionado 
anteriormente. 

Seré consultado sobre el uso de las fotografías o la grabación de video para cualquier propósito que no sea el mencionado 
anteriormente. 

No hay límite de tiempo para la validez de este comunicado ni existe limitación geográfica sobre dónde se pueden distribuir 
estos materiales. 

Este comunicado se aplica a las grabaciones fotográficas, de audio o de video recopiladas como parte de la University of 
Nevada Las Vegas School of Public Health, Nevada Minority Health and Equity Coalition.  

Al firmar este formulario, reconozco que he leído y entendido completamente el comunicado anterior y acepto los términos 
en su totalidad. Por la presente libero todas y cada una de las reclamaciones contra cualquier persona u organización que 
utilice este material con fines educativos. 

Nombre completo del participante __________________________________________________________________________  

Dirección postal / P.O. Caja_________________________________________________________________________________ 

Ciudad, estado, código postal ______________________________________________________________________________ 

Teléfono_____________________________ Correo Electrónico __________________________________________________ 

Firma __________________________________________________________ Fecha__________________________________ 

Si esta autorización se obtiene de un participante de 18 años o menos, también se requiere la firma del padre o tutor legal de 
esa persona.  

Nombre completo del padre/tutor legal______________________________________________________________________ 

Firma del padre/tutor legal _______________________________________________________ Fecha ___________________ 


