
Motion Picture/Photograph Release Form 

I hereby irrevocably agree and consent that City of Los Angeles Economic & Workforce
Development Department (“EWDD”), and its assigns, may use, reproduce, and/or publish
photographs, video, and/or other image capture that may pertain to me—including my
image, likeness and/or voice without compensation-- as well as any comments, written or
oral that I have made in connection with EWDD. 

I hereby grant EWDD the right to use my picture, silhouette and other reproductions of my
likeness, voice in connection with any motion picture or television program in which my
participation may be incorporated, and in any publication, online media or advertising
material promoting EWDD, including any comments or remarks, written or oral, relative to
EWDD. 

EWDD may edit my appearance as well as comments, remarks, etc., written or oral, as it
sees fit. EWDD shall have all right, title and interest in any and all results and proceeds
from said use or appearance. 
 
The rights granted EWDD are perpetual, worldwide, and include the use of my participation
in any medium (all or part of the program may be shown, as applicable), now known or
hereafter devised, created or invented, including, but not limited to, broadcast and cable
television, online/website, CDs, DVDs and similar. 

EWDD is not obliged to make any use of my participation or exercise any of the rights
granted by this release. 

In connection with the foregoing, I hereby release and hold harmless EWDD and its
employees and agents from all liability.

I have read and understand the meaning of this release. 

___________________________
Signature 

___________________________
Date

__________________________________
Print Name



Formulario de Autorización de Uso de Videos y/o Fotos

Por el presente acepto y consiento irrevocablemente que el Departamento de Desarrollo
Económico y la Fuerza Laboral de la Ciudad de los Ángeles (EWDD) y sus asignados, puede usar,
reproducir y/o publicar fotografías, videos, y/u otra captura de imagen que estén relacionados a mi
– incluyendo mi imagen, semejanza y/o voz sin compensación - así como cualquier comentario,
escrito u oral que haya hecho en conexión con EWDD.
 
Por la presente otorgo a EWDD el derecho de usar mi imagen, silueta y otras reproducciones de mi
imagen, voz en relación con cualquier película o programa de televisión en la cual mi participación
puede ser incorporada, y en cualquier publicación, medios en línea o material publicitario que
promocione a EWDD, incluyendo cualquier comentario o comentarios, escritos u orales, relativos a
EWDD. 

EWDD puede editar mi apariencia, así como los comentarios, observaciones, etc., escritos u orales,
según lo crea conveniente.  EWDD tendrá todo el derecho, título e interés en todos y cada uno de
los resultados y ganancias de dicho uso o apariencia. 

Los derechos concedidos a EWDD son perpetuos, en todo el mundo, e incluye el uso de mi
participación en cualquier medio (se puede mostrar todo o parte del programa, según
corresponda), ahora no conocida o en lo sucesivo ideada, creada o inventada, incluyendo, pero no
limitada a transmisión y televisión por cable, en línea / sitio web y CD, DVD y similares. 

EWDD no está obligado a hacer ningún uso de mi participación o ejercer cualquiera de los
derechos otorgados por este comunicado. 

En relación con lo anterior, por la presente libero y eximo a EWDD y a sus empleados y agentes de
toda responsabilidad

He leído y entiendo el significado de este comunicado.

___________________________
Firma

___________________________
Fecha

__________________________________
Nombre en letra de imprenta
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