
 

 
 

Formulario de consentimiento y autorización del concurso de vídeos 
Este formulario de autorización del concurso de videos debe enviarse con todos los videos. Se debe enviar un formulario 
individual por cada persona que aparezca en la cámara o contribuya a la creación del video para el concurso. 

 Reconozco que University of Nevada, Las Vegas School of Public Health Nevada Minority Health and Equity Coalition 
tiene mi permiso para usar el video, imágenes y declaraciones (o las de mi hijo/a de 18 años o menos) contenidas en 
mi entrada para usar en todos los medios de comunicación. 
 

 Entiendo que no se me pagará por el uso del video, mi imagen y mis declaraciones. 
 

 Otorgo a University of Nevada, Las Vegas School of Public Health Nevada Minority Health and Equity Coalition el 
derecho a usar mis nombres, fotografías, declaraciones, citas, testimonios y presentaciones de videos (o de mi hijo/a 
menor de 18 años) para uso publicitario y promocional sin notificación o compensación adicional. 
 

 Entiendo que University of Nevada, Las Vegas School of Public Health Nevada Minority Health and Equity Coalition 
mantendrán el derecho de reproducir, reimprimir, distribuir, realizar, presentar o exhibir el proyecto con fines 
publicitarios, publicidad y promocionales en su sitio web, en conferencias o en cualquier otro lugar. 
 

 Certifico que no he utilizado material protegido por derechos de autor, de marca comercial, incluyendo la música o 
las imágenes en mi video. 

 

Al enviar esta entrada, doy permiso para que este video se publique y se muestre con fines del concurso. También transfiero 
los derechos de autor de mi entrada para que se utilice en eventos y publicaciones realizados por University of Nevada, Las 
Vegas School of Public Health Nevada Minority Health and Equity Coalition o sus socios designados. También garantizo que 
esta entrada es un trabajo original y no infringe el derecho de propiedad intelectual de otro, como el uso no autorizado de 
música, videos o logotipos. 

Nombre completo del participante __________________________________________________________ Edad: ___________  

Firma del participante_____________________________________________________________________________________ 

 

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 __________________ 

 

 

 

  


