
02.0054.00/ Exoneración y autorización para el uso de imágenes Abril de 2017

EXONERACIÓN Y  

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES NO RELACIONADAS CON EL PACIENTE 

**Un formulario por participante** 

El abajo firmante, a cambio de su participación en el Evento, autoriza y otorga a CHOC Children’s el derecho a usar la 

imagen, voz o fotografía del Participante con fines de publicidad en línea, ilustraciones, publicidad general, 

publicaciones editoriales, transmisión, impresión de anuncios de servicio público o producciones de video. CHOC 

Children’s puede, en algunas instancias, recibir compensación por este uso, pero el abajo firmante y el Participante no 

tendrán derecho a tal compensación. El abajo firmante, en representación del Participante y los herederos, cesionarios, 

albaceas y administradores del Participante, además exonera a CHOC Children’s y a sus funcionarios, directores, 

empleados y voluntarios de todo reclamo por el uso de dichas imágenes, voz o fotografías. No se usarán el nombre y 

dirección del Participante en relación con cualquier publicidad. 

Por la presente autorizo el uso o la divulgación de la (s) fotografía (s) para todos los propósitos incluyendo 
mercadotecnia/relaciones públicas, recaudación de fondos, los medios de comunicación, investigación, educación, 
CHOC Walk, Virtual Celebration Livestream, the Disneyland Resort and all its affiliates, social media channels y mi 
tratamiento, a menos que se especifique debajo.  

Puedo rescindir la presente Autorización en cualquier momento escribiendo al Departamento de Marketing del CHOC 

Children’s en 1201 W. La Veta Avenue, Orange, CA 92868, pero no podré retirar toda fotografía o información ya 

divulgada. 

*Firma: _____________________________________________________________________Fecha: _____________

Nombre del participante o padres/tutor legal del menor: _________________________________________________ 

Nombre en letra de imprenta 

*Al firmar como padres/tutor legal del menor, confirmo que tengo la autoridad para firmar la presente Exoneración y 
autorización para uso de imágenes en representación del participante.
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