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ACUERDO DE CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE IMÁGENES 
(“Liberación”) 

 

 

Material Impreso y Página Web de GLOBE  
 
 
Actividad y/o Proyecto: (Anotar el nombre de la actividad o proyecto de donde proviene la imagen) 
 
 
Estoy de acuerdo en que la Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica ("UCAR") pueda tomar 
fotografías o crear videos de mi participación en el proyecto o actividad referida en el párrafo anterior. Conozco  y  
acepto que UCAR tiene los derechos de uso de las imágenes y videos que crea; en este sentido, UCAR podrá 
utilizar, reutilizar, publicar y volver a publicar, o de otra manera reproducir, modificar, visualizar, editar y distribuir el 
material de video y fotografías; así como crear trabajos derivados de los mismos, en cualquier medio de 
comunicación conocido en la actualidad o en el futuro. Yo cedo todos los derechos (si los hay) de este material para 
ser utilizado a nivel mundial. 
 
Siempre que las fotografías y las grabaciones de video sean utilizadas por UCAR sin fines comerciales o  
investigaciones sin fines de lucro, sino para ilustraciones o propósitos educativos y / o para la promoción de UCAR 
y / o  el Programa GLOBE, no tengo objeciones al uso de estos materiales  por parte de UCAR.  Libero y descargo 
a UCAR y sus empresas relacionadas, subsidiarias, divisiones, afiliados, funcionarios, directores, empleados, 
agentes y representantes (cada uno de ellos considerado como una de las Partes Liberadas), de cualquier y todo 
reclamo o demanda que surja con relación al uso de las fotografías y / o material fílmico. 
 
Este Contrato se regirá por las leyes de los Estados Unidos y el Estado de Colorado. Los tribunales ubicados en 
del Estado de Colorado tendrán jurisdicción exclusiva sobre cualquier asunto relacionado con este Acuerdo. Si por 
alguna razón un tribunal de jurisdicción competente considera que alguna cláusula o parte de ella, no es exigible, el 
resto de este Acuerdo continuará en pleno vigor y efecto. 
 
UCAR podrá vender, ceder, otorgar licencia o  transferir todos los derechos que le otorga el presente documento. 
Esta autorización también redundará en beneficio de los representantes legales, los concesionarios y cesionarios 
de UCAR. Yo soy mayor de edad (dieciocho años o más) y tengo el derecho de firmar en mi propio nombre. He 
leído todo  lo anterior y he comprendido plenamente el contenido de este documento. Este Acuerdo será obligatorio 
para mí y mis herederos, representantes legales y cesionarios. 
 

Soy mayor de edad  y he leído y comprendido por completo los términos del Acuerdo de Consentimiento y 

Liiberación para el Uso de Imágenes y acepto sus términos. 

  

Nombre del Participante Firma del Participante 

 

 

 

 

 

Solicitado por:  ___________________________________________________________________ 

 

 

Por favor firme y envíe este documento por fax a : ____________________________ 


