Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles
Autorización de Publicidad y Descargo de Responsabilidad*
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) le solicita su permiso para reproducir por medios
impresos, auditivos, visuales o electrónicos actividades en las que usted ha participado y que están
relacionadas con el cometido del LAUSD de educar a todos los alumnos a su máximo potencial. Su
autorización le permitirá al LAUSD utilizar de manera razonable grabaciones de actividades de esta
entidad en las que usted participó, con el fin de capacitar a maestros, concientizar al público y fomentar la
continuación y el mejoramiento de programas educativos mediante el uso de los medios de comunicación
de masas, exhibiciones, folletos, sitios web y otros medios de comunicación.
AUTORIZACIÓN:
Yo, el (la) infrascrito(a), autorizo plenamente y les cedo irrevocablemente al LAUSD y a sus
representantes autorizados el derecho de imprimir, fotografiar, grabar y editar, como deseen, mi imagen,
mi retrato y/o mi voz en audio, video, película, diapositivas, sitio web o cualquier otro formato
electrónico o impreso que existan en la actualidad o que puedan elaborarse (conocidos como
“Grabaciones”), para los propósitos enumerados o descritos más arriba o para cualquier otro propósito
lícito.
Mis iniciales a continuación indican que entiendo y acepto lo siguiente:
__________que dichas Grabaciones se utilizarán sin que se me remunere de ninguna manera.
__________ que el LAUSD y/o sus representantes autorizados serán los dueños del derecho, el título y el
interés exclusivos, incluidos el copyright y/o cualquier otro interés de propiedad de las Grabaciones.
__________que el LAUSD y/o sus representantes autorizados tendrán el derecho ilimitado de utilizar las
Grabaciones para cualquier propósito declarado o relacionado con lo expuesto más arriba.
Al firmar abajo, por la presente descargo y libero de responsabilidad y para siempre exonero al LAUSD y
sus representantes autorizados de cualquiera y todas las acciones, reclamos, perjuicios, costos o gastos,
incluidas las costas de abogado, que se relacionen con cualquier uso de las grabaciones especificadas más
arriba y a las que atañe esta autorización, o que surjan del uso de éstas.
Al firmar abajo, reconozco que he leído y entiendo esta Autorización de Publicidad y Descargo de
Responsabilidad y que acepto sus estipulaciones.
Nombre y apellido (con letra de molde)
Dirección
Firma

Núm. de teléfono
Ciudad

Código postal
Fecha en que se firmó

* Este formulario es para el uso exclusivo de los adultos (personas de 18 años o más). Para los alumnos de 17 años o menos, el formulario
apropiado es “La Autorización de Publicidad y Descargo de Responsabilidad por parte del Padre de Familia o el Tutor para el Distrito
Escolar Unificado de Los Ángeles”.
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