
AUTORIZACIÓN DE USO DE IMÁGEN DE VIDEO 

 

Yo, _____________________________, por la presente, irrevocablemente otorgo el uso illimitado y no 
exclusivo por ________________ ( el Participante) o cualquier otra persona, sin derecho de recibir pago 
de regalía o cualquier otro  pago, de las secuencias de video grabadas  por ______________ (nombre de 
videógrafo) que incluyen mi imágen.  El/La __________________ (Participante) tiene licencia y 
autorización mundial de usar, copiar para usar, distribuir, mostrar publicamente, presentar publicamente, 
crear otras obras derivadas, y otorgar a cualquier otra persona hacer lo mismo para cualquier propósito 
relacionado con la sumisión y participación de __________________ (Participante) en el Reto deVideo 
de Comunidades en Movida (el Reto)  de Let’s Move Faith and Communtiies y/o para el propósito de 
educar el público sobre la posibilidad de eliminar obesidad juvenil y/o tres areas de interés, (1) maneras 
de comer saludablemente, (2) actividad física, y/o (3) acceso a comida saludable y asequible, tal licencia 
y autorización estando vigente, sin ningún tipo de derecho de retribución o reclamación de cualquier 
clase, hasta el quinto aniversario del anuncio de los ganadores del Reto.  

Tanto como tal licencia y autorización, otorgo el uso de mi nombre y cualquier comentario que yo 
pudiese haber hecho mientras se grababa el video y que tal comentario pueda ser recortado, alterado o 
modificado. 

Por la presente  también renuncio todo derecho de inspeccionar o aprobar las secuencias de video 
grabadas tanto como el uso que se haga de las mismas, de mi nombre, y de mis comentarios como parte 
de la sumisión y participación de ____________________  (Participante) en el Reto. 

Con referencia a las secuencias de video grabadas por ____________ (nombre de videógrafo) que 
contienen mi imágen y sometidas por __________________ (Participante) para el Reto, yo, 
________________________ (nombre), por la presente, irrevocablemente otorgo, sin derecho de recibir 
pago de regalía o cualquier otro  pago,  a  Let’s Move, el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA), y cualquier otro que pueda actuar en capacidad o de Let’s Move o de USDA, o bajo su 
autorización, respectivamente, el uso illimitado y no exclusivo, de tales secuencias de video, inclusive una 
licencia y autorización mundial de usar, copiar para usar, distribuir, mostrar publicamente, presentar 
publicamente, crear otras obras derivadas, y otorgar a cualquier otra persona hacer lo mismo para 
cualquier propósito relacionado con el Reto y/o para el propósito de educar el público sobre la posibilidad 
de eliminar obesidad juvenil y/o tres areas de interés, (1) maneras de comer saludablemente, (2) actividad 
física, y/o (3) acceso a comida saludable y asequible, tal licencia y autorización estando vigente, sin 
ningún tipo de derecho de retribución o reclamación de cualquier clase, hasta el quinto aniversario del 
anuncio de los ganadores del Reto.  Esta licencia y autorización incluye y extiende a publicación o 
establecimiento de enlaces al video en los sitios web oficial Let’s Move, USDA, y/o Administrador y 
hacerlo accesible por uso público. 

Por la presente  también renuncio todo derecho de inspeccionar o aprobar las secuencias de video 
grabadas tanto como el uso que se haga de las mismas, de mi nombre, y de mis comentario(s) por Let’s 
Move y/o USDA. 



Declaro que yo soy mayor de edad, o si no, que uno de mis padres o tutor legal ha firmado el formulario 
de Consentimiento/Liberación Legal que forma parte de este documento abajo. 

 

Firma _________________________________  Fecha_____________________ 

Nombre en letra _________________________ 

Número de teléfono para uso de contacte ___________________________ 
(solo para uso de verificación de consentimiento) 
 

Nombre de Videógrafo y Número de Teléfono 

_____________________________ 
(solo para uso de verificación de consentimiento) 
 

 

CONSENTIMIENTO/LIBERACIÓN LEGAL DE PADRE/TUTOR LEGAL 

Yo soy o el padre o la madre o el tutor legal del menor de edad quien firmó el formulario  de 
Consentimiento/Liberación Legal encima.  Por la presente, por mí mismo tanto como por el menor de 
edad, doy permiso y consentimiento a la firma de tal menor de edad y apruebo todos los términos del 
Consentimiento/Liberación Legal 

Firma _________________________________  Fecha_____________________ 

Nombre en letra _________________________ 

Número de teléfono para uso de contacte ___________________________ 
(solo para uso de verificación de consentimiento) 
 
Relación a Menor de Edad ________________________________ 

 

 

 


