Prime Time Palm Beach County
Renuncia y exención de responsabilidad de
fotografías y videos

Prime Time Palm Beach County, Inc. es una organización que apoya las actividades extraescolares
y los campamentos de verano para mejorar la calidad de estos programas. Como tal, planeamos
tomar fotografías o videos de su hijo para utilizar, principalmente, en las publicaciones
relacionadas con Prime Time Palm Beach County. Todos los videos y las fotografías mostrarán a
los niños participando en actividades típicas de un programa extraescolar o de verano. Si se
puede ver o reconocer claramente a un menor en una fotografía que se pretende exhibir, se debe
contar con el permiso del padre, de la madre, del tutor o del programa extraescolar. Por lo
tanto, Prime Time le solicita su autorización de la siguiente manera:
Por la presente, autorizo a Prime Time Palm Beach County, Inc a utilizar la fotografía de mi hijo o del
participante del programa extraescolar bajo mi tutela en su sitio web o en carteles, muestras u otra
publicación impresa o electrónica (video, CD, boletín informativo, folleto, etc.) sin mayor
consideración, y reconozco el derecho de Prime Time a recortar la fotografía o utilizarla según su
criterio. También acepto que Prime Time puede optar por no utilizar estas fotografías en este
momento, pero podría hacerlo según su propio criterio más adelante.
Por la presente, renuncio al derecho de inspeccionar o aprobar las fotografías o los elementos
electrónicos que puedan usarse en conjunto con ellas ahora o en el futuro, ya sea que conozca el
uso previsto o no. Renuncio a cualquier derecho de regalías u otra compensación derivado del uso
de las fotografías o relacionado con estas.
También comprendo que, una vez que la imagen esté difundida o publicada en el sitio web de Prime
Time, esta podrá descargarse desde cualquier computadora que tenga acceso a Internet. Entiendo
que Prime Time no puede controlar el uso no autorizado de estas fotografías y videos. Por tanto, por
la presente libero de responsabilidad al personal de Prime Time y a los voluntarios, contratistas o
asistentes que actúen en nombre de Prime Time de cualquier reclamo, daño o responsabilidad que
surja del uso de los videos o fotografías o que esté relacionado con estos, lo que incluye, entre otros,
la reutilización, la distorsión, el desenfoque, la alteración, la ilusión óptica o el uso en forma
compuesta, ya sea intencional o de otra forma, que pueda ocurrir o producirse en relación con el
producto terminado.
Prime Time se reserva el derecho a interrumpir el uso de las fotografías sin aviso previo.
Nombre del menor: _________________________________________________________
Firma del padre, la madre o el tutor: ____________________________________________
Nombre del padre, la madre o el tutor (en letra de imprenta): __________________________
Fecha: _________________
[FOOTER] Children’s Council of Palm Beach County proporciona fondos significativos para el

funcionamiento general de Prime Time. El Palm Beach County Youth Services Department proporciona
apoyo para la iniciativa de tiempo fuera de la escuela de Prime Time destinado a las escuelas medias.

