
DESCARGO DE PRESENTACIÓN 

 

 
Participante:    

Dirección:    

 

 

1. El Participante libera el uso por  de la Universidad Texas A & M   ("Miembro del Sistema") y asigna y otorga al 

Miembro del Sistema el poder irrevocable e incondicional, derecho, privilegio y permiso para hacer, grabar, producir, editar, 

modificar, reproducir, exhibir , distribuir, publicar, exhibir públicamente o privadamente, representar públicamente o 

privadamente, crear obras derivadas y transmitir por medios de fotografía fija, transmisión en directo o grabada, transmisión por 

cable, transmisión por Internet o transferencia continua por Internet, banda ancha, inalámbrica, móvil, película, videocinta , o 

cualquier otro método similar mecánico o método electrónico (ya sea conocido o inventado posteriormente), el desempeño del 

participante, la contribución, la aparición, el nombre, la voz, la imagen, la semejanza, las posturas, las acciones y cualquier otra 

combinación de cualquiera de ellas (la "Aparición") en relación con la  [insertar descripción]  producción realizada 

por el Miembro del Sistema (el "Proyecto") que generalmente tiene como propósito la educación, instrucción, investigación, 

publicidad, propaganda y promoción en relación con el Proyecto. El Participante también renuncia a cualquier derecho moral o 

derechos similares que el Participante pueda tener en el Proyecto relacionado con la Aparición. 

2. El Participante entiende que el Miembro del Sistema tendrá el poder absoluto y el derecho a los derechos de autor de la 

producción grabada (y el Miembro del Sistema será el titular de estos derechos), total o parcialmente, del Proyecto que involucra al 

Participante y la Aparición y que dicha producción grabada podrá ser utilizada posteriormente, en su totalidad o en parte 

(incluyendo, pero no limitado con grabaciones fijas cualquieras, imágenes o capturas de pantalla) para cualquier propósito, 

incluyendo pero no limitado a los propósitos descritos anteriormente en cualquier momento y de vez en cuando sucesivamente a 

través del mundo. 

3. El Participante también entiende que no hay compensación u otra consideración por la aparición o participación en el Proyecto 

o por la concesión de derechos descritos en este documento y que la oportunidad potencial de aparecer en la producción grabada 

relacionada con el Proyecto es una consideración suficiente recibida con este Descargo de Presentación. 

4. El participante descarga y exonera al Miembro del Sistema, al Sistema Universitario de Texas A & M y/o a cualquier 

organización afiliada, y a sus respectivos regentes, funcionarios, empleados, agentes y representantes de todas y cada una de las 

reclamaciones, demandas, causas de acción o responsabilidades que surjan en relación con la Aparición o la producción, 

reproducción, procesamiento, exhibición, distribución, publicación, transmisión por cualquier medio descrito anteriormente o de 

otra manera utilizando la producción grabada relacionada con el Proyecto o la Aparición (por ejemplo, la violación de los 

derechos de privacidad, los derechos de publicidad, la luz falsa, la difamación, la difamación o el menosprecio, o el desacuerdo; 

o la infracción del derecho de autor o de la marca de registro). 

5. El Participante declara y garantiza que el Participante no ha otorgado derechos similares a terceros que pudieran entrar en 

conflicto con los derechos otorgados a los Miembros del Sistema con este Descargo de Presentación. El Participante certifica y 

garantiza que el Participante es mayor de edad, tiene pleno poder, derecho y autoridad para participar en este consentimiento y 

descargo, ha leído en su totalidad, entiende todos sus términos y provisiones y voluntariamente y con conocimiento ejecuta este 

Descargo de Presentación. 

 

 
PARTICIPANTE: 

 

 
Firma:       

Nombre en letra imprenta: Fecha 

SI EL PARTICIPANTE ES MENOR DE 18 AÑOS, UN PADRE O TUTOR LEGAL DEBE FIRMAR A CONTINUACIÓN: 

 

 
Acepto todos los términos y condiciones de este comunicado de Descargo de Presentación en nombre de mí mismo y de mi hijo 

(a) / pupilo. 

 

 

 

 
Firma:       

Nombre en letra imprenta: Fecha 


