
Por la presente autorizo a Elwyn, a cualquiera de sus entidades afiliadas o representantes de medios a crear, 
usar, distribuir y publicar (electrónicamente y de otro modo) fotografías, cintas de vídeo, imágenes digitales y de 
otro tipo y / o grabaciones de audio de mi imagen y / o voz (o de mi hijo o de una persona para la que soy un 
sustituto en la toma de decisiones) para las razones que se describen a continuación: 

• Con fines de recaudación de fondos
• Con fines de marketing
• Con fines publicitarios o de relaciones públicas
• Con fines educativos

Entiendo que mi nombre, foto u otros detalles que revelarían mi identidad pueden ser revelados.

Entiendo que Elwyn (o la filial de Elwyn o la empresa de medios que crea la imagen o la grabación)
poseo estas imágenes y grabaciones y que yo (o mi hijo o una persona de quien soy un sustituto
tomador de decisiones) no tendrá derecho a regalías u otra compensación por los usos autorizados de los 
mismos. Además, entiendo que estas imágenes y grabaciones pueden ser reveladas por terceros que
recibirlos de conformidad con los términos de esta autorización.   

Esta autorización será válida por tres (3) años a menos que yo la revoque. Puedo revocar o retirar este
Autorización en cualquier momento notificando a ____________________________________________ al  
__________________________________. Tal retiro de autorización debe hacerse por escrito.
El retiro de la autorización no afecta la información divulgada antes de la notificación por escrito de retiro.  
**Tenga en cuenta que las Divisiones de Educación y Servicios de Aprendizaje Temprano de Elwyn (incluida la Escuela 
y Desarrollo de Davidson Center) seguirá el año calendario escolar. La información proporcionada en este formulario de 
consentimiento será válida desde del 1 de septiembre al 31 de agosto, a menos que el padre / tutor legal rescinda este 
consentimiento. * 

Libero y eximo a Elwyn, su personal y empleados de cualquier reclamo o causa de acción que pueda
tener de cualquier naturaleza, que de alguna manera pueda resultar del uso de la imagen y / o grabación.

Al firmar a continuación, indico que he leído y comprendido la “Autorización para fotografía y audio
y grabaciones de vídeo con fines publicitarios, de marketing y de recaudación de fondos.” Soy voluntario, 
estudiante, un ex alumno, residente, miembro de la familia, participante en un programa de trabajo o diurno, 
o tiene la autoridad para dar autorización para esta persona. Mis preguntas sobre esta Autorización han sido 
respondidas.

        Le solicito que no me entreviste ni me tome fotos.

___________________________________________  _______________________________________
Nombre (nombre en letra de imprenta)     Nombre (Firma) 

___________________________________________  _______________________________________
Estudiante (si tiene 18 años o más)             Fecha

___________________________________________  _______________________________________
Padre / tutor legal (nombre en letra de imprenta)    Padre / tutor legal (firma)

elwyn.org/brand-central

Autorización para fotografías, grabaciones de audio y video
Con fines publicitarios, de mercadeo y de recaudación de fondos

PARA EMPLEADOS QUE NO SON DE ELWYN
(estudiantes, exalumnos, residentes, miembros de la familia, participantes en programas de trabajo / día, voluntarios)

https://www.elwyn.org/brand-central/
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