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Autorización uso de imagen 

  

Considerando que W@W/PR. Computer Services está comprometido con el centro mediatico, 

este documento es vigente desde agosto de 2019.  

W@W/PR Computer Services (el "Producto"), y considerando que yo, el abajo firmante, he 

acordado aparecer en el Producto,  

1. Concedo a W@W/PR Computer Services y a sus designados el derecho de utilizar mi 

imagen en cualquier formato o medio, ya sea conocido o desarrollado posteriormente.  

Concedo, sin limitación, el derecho de editar, duplicar y usar mi imagen en su totalidad o en 

partes según lo elija W@W/PR Computer Services en cualquier producción mientras labore con 

W@W/PR Computer Services, serán los únicos propietarios del Producto, incluidos los 

derechos de autor.  

2. Entiendo que mi imagen puede ser editada, copiada, exhibida, publicada o distribuida y 

renuncio al derecho de inspeccionar o aprobar el producto terminado en el que aparece mi 

imagen.  

Al firmar este comunicado, entiendo que este permiso significa que las fotografías o material 

grabado en video de mí persona pueden ser exhibidas en medios digitales como en Internet u 

otros medios de difusión a considerarse.  

Seré consultado sobre el uso de las fotografías o grabaciones en video para cualquier otro 

propósito que no sea el mencionado anteriormente.  

No hay un límite de tiempo para la validez de este comunicado ni hay ninguna limitación 

geográfica en cuanto a dónde se pueden distribuir estos materiales.  

Este comunicado se aplica únicamente a las fotografías, grabaciones en video o audio 

recopilados como parte de las sesiones enumeradas en este documento.  

  

Al firmar esta autorización, reconozco que he leído y entendido completamente, con la 

autorización anterior y estoy de acuerdo en estar obligado por la misma. Por la presente, libero 

cualquier reclamo contra cualquier persona u organización que utilice este material con fines 

educativos.  

____________________________________________________________________________   

  

Nombre___________________________________________________  

  

Firma ________________________________ Fecha ____________________________  

  


