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

