Permiso de Fotografía
La persona nombrada en este documento ha firmado este permiso de fotografía (“permiso”) con el
propósito de permitirle a la Fundación de la Familia Nancy Lurie Marks (“Nancy Lurie Marks Family
Foundation” o “NLMFF”) o a sus representantes autorizados el utilizar una o más fotografías
(colectivamente, “fotografías) de dicha persona con cualquier fin en concordancia con la misión de
caridad de la NLMFF; incluyendo su uso ilimitado para fines del proyecto conocido como “Autismo
alrededor del mundo” (“Autism around the Globe” o “AATG”). Al firmar este permiso, dicha persona
reconoce que le otorga permiso para usar estas fotografías a la NLMFF de manera voluntaria de
acuerdo a los términos aquí descritos y que ha firmado este permiso bajo su propia voluntad. Si la
persona que se nombra en este documento tiene menos de 18 años de edad, un padre o encargado de
esta persona tiene que firmar a nombre de dicha persona.
1. Entiendo que le estoy brindando a la NLMFF, directamente o de manera indirecta, a través de un
tercero(a) que contribuye al proyecto AATG, una o más fotografías que presentan mi imagen o
apariencia. Se incluyen copias de dichas fotos con este permiso.
2. Entiendo que la NLMFF tendrá derechos no exclusivos para utilizar y distribuir estas fotografías mías
en cualquier medio de comunicación existente o futuro (incluyendo la Internet) a perpetuidad en conexión
con el proyecto AATG y para cualquier otro propósito que concuerde con la misión de caridad de la
NLMFF. A menos que lo haya indicado bajo mi firma, estoy de acuerdo además con que se utilice mi
nombre para identificarme como la persona que se presenta en las fotografías donde aparezco.
3. Renuncio a todo derecho de privacidad o publicidad que de alguna manera prevenga que la NLMFF
utilice las fotografías donde aparezco.
4. Reconozco que la NLMFF no tiene la obligación de utilizar ninguna de mis fotografías ni las tiene
que usar para algún propósito específico.
5. Entiendo que no recibiré ningún pago monetario o ningún otro trato especial a cambio de el derecho
de utilizar estas fotografías mías.
6. Por la presente indemnizo y libero para siempre a la NLMFF, sus organizaciones afiliadas y a cada
uno de sus respectivos directores, oficiales, empleados, voluntarios o agentes, de todo y cualquier tipo de
responsabilidad, reclamación, demanda, daño, derecho o causas de acción legal de clase, motivo o
descripción alguna, ya sea en el presente o en el futuro, de mi parte o en mi nombre de parte de terceros,
incluyendo mis herederos, testamentarios o encargados, que pueda surgir o que se relacione de cualquier
manera con el uso de las fotografías relacionadas con este permiso.

Nombre

Nombre del Padre/Madre o Encargado(a) (de ser necesario)

Si marca este encasillado,
[ ]
no otorga permiso para que se use su nombre.
(por favor marque aquí si no desea que se use su nombre)

Fecha

