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FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE MEDIOS 

Autorizo a la diócesis de Pensacola-Tallahassee, incluidas sus parroquias, escuelas e instituciones (denominado en 

lo sucesivo "la diócesis de Pensacola-Tallahassee") para utilizar, preparar, reproducir, grabar, grabar en video, 

publicar, distribuir, transmitir, archivar electrónicamente, y exhibir mi nombre, imagen, retrato, el parecido, 

palabras y/o voz en relación con entrevistas, sesiones o eventos realizados, patrocinados o organizado por la diócesis 

de Pensacola-Tallahassee y sus empleados, voluntarios y agentes.  Reconozco que cualquier nota, fotografía, 

película, imagen digital, grabación u otro formato de medios que se tome de mí pasará a ser propiedad de la Diócesis 

de Pensacola-Tallahassee, y renuncio específicamente a cualquier derecho de compensación por lo 

anterior.  Entiendo que mi parecido, nombre, imagen o voz pueden ser utilizados por la Diócesis de Pensacola-

Tallahassee sin limitación para cualquier propósito profesional, ahora o en el futuro, y doy mi consentimiento para 

el mismo. Este permiso se extiende a cualquier organización de medios de comunicación de impresión o difusión 

autorizada que pueda participar en dicha preparación, uso, reproducción, publicación o distribución.   

Libero a la Diócesis de Pensacola-Tallahassee y a sus empleados, voluntarios, agentes y designados de la 

responsabilidad por cualquier violación de cualquier derecho personal o de propiedad que pueda tener en relación 

con dicho uso.  Por la presente también renuncio a cualquier derecho que pueda tener para inspeccionar y aprobar 

de antemano las fotografías, videos, grabaciones sonoras, o publicaciones o medios en los que estoy 

incluido/a.  Acepto liberar a la Diócesis de Pensacola-Tallahassee y a sus empleados, voluntarios, agentes y 

designados de cualquier responsabilidad en virtud del uso de las fotografías o grabaciones de vídeo, 

independientemente de cualquier desenfoque, distorsión, ilusión óptica o alteración que pueden ocurrir cuando las 

fotografías o videos son tomados, impresos o mostrados. 

Una fotocopia de este comunicado será tan válida y exigible como el original. 

 

Nombre: ________________________________________________________________ 

Dirección:________________________________________________________________ 

Ciudad:____________________________________Estado:________________________ 

Código postal:___________________________ 

Número de teléfono:  _______________________ 

 

Firma: __________________________________Fecha de firma: _______________________ 

 

Nombre de niño/a: _________________*Padre / Tutor (imprimir nombre): __________________ 

*Firma del padre / tutor: _________________________ Fecha: ________________________ 

*Se requiere el consentimiento y la firma de un padre o tutor para menores de edad 
(menores de 18 años). 

 


