Liberación de modelo y de propiedad intelectual

Yo, (por favor, escriba su nombre)
, soy el padre/guardián/representante
legal de (por favor, escriba el nombre del niño/educador)
y por
medio de la presente doy permiso para que el estudiante nombrado anteriormente (de aquí en adelante
el "estudiante", o yo mismo “educador”) a ser entrevistado, fotografiado y/o filmado en video por el
Departamento de Educación de EE.UU. (de aquí en adelante “ED”) y la NASA (la Administración Nacional
de Aeronáutica y del Espacio, de aquí en adelante “NASA”) o sus representantes con el propósito del
proyecto de los CLC del Siglo 21 (Centros de la Comunidad del Siglo 21) y NASA. Entiendo y estoy de
acuerdo que los textos, fotografías, y/o video de este proyecto conteniendo las palabras, imágenes y/o
voz del estudiante (y/o educador) puede ser utilizada la producción de materiales institucionales y/o
promocionales impresos y en línea, producidos por o en nombre de ED y/o NASA y que dichos
materiales pueden ser distribuidos o presentados al público en cualquier y en todos los medios
conocidos ahora o de aquí en adelante y mostrados públicamente. También entiendo que mi permiso de
utilizar el texto, las fotografías y los videos es para uso indefinido y que ni yo, ni el estudiante (o
educador), recibirán ninguna compensación por dar permiso o por el uso, sí hay alguno, de las palabras,
imagen y/o voz del estudiante (o educador).
Reconozco que ED y NASA no tienen obligación de usar las palabras, imagen o voz del estudiante (o
educador) en conexión con los materiales que producen. Por este medio libero incondicionalmente a ED
y NASA y a sus representantes de cualquier reclamo o demanda que surjan de actividades autorizadas
en los términos de este acuerdo.
Al firmar más abajo, declaro que tengo al menos la mayoría legal de edad en mi Estado y/o soy el
padre/guardián/representante legal del estudiante nombrado más arriba (o que me estoy
representando yo mismo como un educador). He leído el acuerdo anterior y estoy de acuerdo con todos
los términos y condiciones en el mismo. Estoy de acuerdo en no revocar o negar este acuerdo en ningún
momento.
El estudiante/educador podrá mantener los derechos de autor del trabajo seleccionado pero otorgará a
ED y NASA libre de comisión, de forma indefinida, irrevocable, los derechos a producir, publicar,
distribuir, realizar, exhibir, o crear trabajos derivados de la presentación, o de otra forma usar el trabajo
para propósitos federales, y autorizar a otros a hacerlo.
Firma del Padre/Guardián/Representante Legal del Estudiante (o Educador representándome a sí
mismo):
Firma:
Fecha:
Teléfono:
Correo electrónico:
•

Maestros patrocinadores, diferentes a los padres, NO deben firmar este formulario.
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