
Formulario de consentimiento y liberación de
medios

Por la presente otorgo a My Kids Place y a sus agentes el derecho absoluto y el permiso para
usar retratos fotográficos, imágenes, imágenes digitales o cintas de video de Mi hijo/a, o en las
que Mi hijo/a pueda estar incluido en su totalidad o en parte, o reproducciones de los mismos
en color o de lo contrario, para cualquier propósito lícito, incluido, entre otros, el uso en
cualquier publicación impresa o en nuestros sitios web, cuentas de redes sociales u otras
plataformas digitales con el propósito expreso de educación o promoción comercial, sin pago ni
ninguna otra consideración.

Por la presente renuncio a cualquier derecho que pueda tener para inspeccionar y/o aprobar el
producto terminado o la copia que pueda usarse en relación con el mismo, en el que aparezca
la imagen de Mi hijo/a, o el uso al que pueda aplicarse.

Por la presente libero, libero y acepto indemnizar y eximir de responsabilidad a My Kids Place y
a sus agentes de todos los reclamos, demandas y causas de acción que yo o Mi hijo/a tengamos
o podamos tener en virtud de esta autorización o uso de la imagen fotográfica de Mi hijo/a.
retratos, fotografías, imágenes digitales o cintas de video, incluida cualquier responsabilidad en
virtud de cualquier desenfoque, distorsión, alteración, ilusión óptica o uso en forma compuesta,
ya sea intencional o no, que pueda ocurrir o producirse en la toma de dichas imágenes o cintas
de video, o en el procesamiento tendiente a completar el producto terminado, incluida la
publicación en Internet, en folletos o cualquier otro anuncio o material promocional.

Declaro que tengo al menos dieciocho (18) años de edad y que soy plenamente competente
para firmar este Descargo de responsabilidad.

ESTA ES UNA LIBERACIÓN DE DERECHOS LEGALES. LÉALO CUIDADOSAMENTE Y
ASEGÚRESE DE QUE LO ENTIENDE ANTES DE FIRMAR.

El padre/Guardián legal pueden elegir CONSENTIMIENTO o NO CONSENTIMIENTO de este
formulario.
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