
 

Formulario de liberación del estudiante/educador y propiedad intelectual 
Yo,  (por favor, escriba su nombre en letra de molde)       , soy el padre/tutor/representante legal de  (por favor, 
escriba el nombre del niño/educador en letra de molde)         y mediante el presente otorgo mi 
permiso para el-estudiante nombrado anteriormente (en adelante "estudiante", o yo mismo "educador") para 
ser entrevistado, fotografiado y/o grabado en video por el Departamento de Educación de los EE.UU. (en 
adelante "ED") y el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (en adelante "IMLS") o sus representantes 
(New York Hall of Science, Philip and Patricia Frost Museum of Science, Children's Museum of Houston, Betty 
Brinn Children's Museum, Science Works Hands-On Museum, Scott Family Amazeum, The Franklin Institute y 
Arizona Science Center) a los fines de los 21os. proyectos CCLC IMLS STEM. Entiendo y acepto que el texto, las 
fotografías y/o las cintas de video de este proyecto que contengan las palabras, la imagen y/o la voz del 
estudiante (y/o educador) pueden usarse en la producción de materiales de instrucción y/o promocionales 
impresos y en línea, producido por o en nombre de ED y/o IMLS y que dichos materiales pueden ser distribuidos 
o transmitidos al público en todos los medios conocidos ahora o en el futuro y exhibidos públicamente.  También 
entiendo que mi permiso para usar el texto, las fotografías y las cintas de video es para uso perpetuo y que ni yo, 
ni el estudiante (o educador), recibiremos ninguna compensación por otorgar este permiso o por el uso, si 
corresponde, del palabras, imagen y/o voz del alumno (o educador). 
 

Reconozco que ED e IMLS no tienen la obligación de usar las palabras, la imagen o la voz del estudiante (o del 
educador) en relación con los materiales que produce. Por la presente libero incondicionalmente a ED e IMLS y 
sus representantes de todas y cada una de las reclamaciones y demandas que surjan de las actividades 
autorizadas bajo los términos de este acuerdo. 

 
Al firmar a continuación, declaro que tengo al menos la mayoría de edad legal en mi estado y/o soy el 
padre/tutor/representante legal del estudiante nombrado anteriormente-(o me represento a mí mismo como 
educador). He leído el acuerdo anterior y estoy de acuerdo con todos los términos y condiciones del mismo. 
Estoy de acuerdo en que no revocaré ni desafirmaré este acuerdo en ningún momento. 

 
El alumno/educador retendrá los derechos de autor del trabajo seleccionado, pero otorgará a ED e IMLS una 
regalía-derecho libre, perpetuo e irrevocable para reproducir, publicar, distribuir, realizar, mostrar o crear 
trabajos derivados de la presentación, o utilizar el trabajo para fines federales y autorizar a otros a hacerlo. 

 
Firma del padre/tutor/representante legal del estudiante (o educador que me represente): 

X________________________________ 
 
Fecha: ___________________________ 

 

Teléfono: ___________________________ 
 

Correo electrónico: ________________________________ 
 

• Los maestros patrocinadores, que no sean padres, NO pueden firmar este formulario. 


