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FORMA DE APROVACION DE VIDEO

Yo, ________________________________________(individual/padre/tutor: Favor de escribir su nombre) 

doy permiso a mi hijo _______________________ para que sea grabado o fotografiado.

Entiendo que GUIANDO CON AMOR, INC de Oviedo, Florida tendrá la propiedad total y exclusiva del video 

y cintas de audio, incluyendo el derecho de editar el material, difundirlo, reproducirlo, y ofrecerlos a la venta 

al público en general. Todos los derechos de autor y el derecho de conceder licencias a otros para usar el 

video y cintas de audio. Este consentimiento de aprobación podrá ser utilizado por GUIANDO CON AMOR, 

INC de Oviedo, Florida para siempre y en todo el mundo y para cualquier propósito que GUIANDO CON 

AMOR, INC de Oviedo, Florida considere oportuno.

Tengo entendido que no habrá créditos concedidos a mí o a mi hijo en el video y cintas de audio o cualquier 

trabajo subsidiario donde se utilicen dichas cintas en su totalidad o en parte.

Yo estoy de acuerdo, en mi nombre y / o en nombre de mi hijo, renuncio a cualquier derecho o intereses 

sobre y para el vídeo y cintas de audio y no tendrá ningún reclamo de ninguna clase o naturaleza contra 

GUIANDO CON AMOR, INC .de Oviedo, Florida, sus ejecutores, los licenciatarios, sucesores o cesionarios 

basado en el ejercicio de los derechos otorgados en este documento y el uso del video y cintas de audio.

Por la presente garantizo y declaro que soy mayor de edad y tengo la autoridad legal suficiente, y estoy 

enteramente competente para firmar esta aprobación, y garantizo además que he leído y entiendo y estoy 

plenamente consciente de su contenido.

También estoy de acuerdo, en nombre de mí mismo y / o en nombre de mi hijo, en renunciar al derecho de 

inspeccionar de aprobar los productos finales de GUIANDO CON AMOR, INC de Oviedo, Florida, incluyendo 

pero no limitando a la utilización del vídeo y cintas de audio, así como cualquier copia escrita del mismo que 

puedan crearse en relación con la misma.

Firma: ______________________________________________________ Fecha: ________________________

Dirección: __________________________________________________________________________________

Ciudad, Estado, Código Postal: _______________________ Teléfono: _________________________________

Nombre Completo del Niño: __________________________________________________________________

Correo Electrónico: _________________________________________________________________________


