Publicación, video y sitio web permiso y exención de responsabilidad
Pedimos su permiso para usar su foto, nombre, voz, comentarios, trabajo escrito y/o arte
Algunas veces pedimos al público en general, a los empleados del Departamento para la Seguridad
del Empleo [Employment Security Department (ESD)], de WorkSource y sus asociados, y a los
miembros del Cuerpo de Servicio Washington [Washington Service Corps] –que sean parte de
nuestra publicidad, publicaciones, y/o actividades de relaciones públicas. Eso podría incluir su
representación en los medios.
Al firmar este formulario nos da permiso de usar –de la persona / sujeto abajo nombrado, la foto,
arte, trabajo escrito, voz, comentarios escritos y/o retratos, videos y/en sitio web, o impreso, redes
sociales o de difusión. Puede ser -o no, que las imágenes identifiquen específicamente al sujeto. La
persona / sujeto también está de acuerdo en lo siguiente:
• No recibirá pago alguno.
• El permiso se otorgó en forma voluntaria.
• El nombre, fotografía, arte, trabajo escrito, voz, comentarios verbales, retrato (video o fijo) se
podrán usar en el futuro.
ESD, WorkSource y el Cuerpo de Servicio Washington están de acuerdo que el nombre de la
persona / sujeto, foto, arte, trabajo escrito, voz, comentarios en forma verbal, y/o retratos (video o
fijo) se usarán únicamente para relaciones públicas, información pública, eventos o proyectos de
promoción, publicidad y educación.
Si la persona/ sujeto, o el padre o tutor -en el caso de un menor de edad, desea rescindir este
acuerdo, lo pueden hacer en cualquier momento al pedirlo por escrito.

Acuerdo

Acuerdo para
eximir
responsabilidad

Por favor firme
aquí

Para menores de
edad, por favor
complete esta
sección

Autorizo a ESD a que use mi nombre, voz, comentarios verbales, y/o cualquier fotografía, filme,
grabación digital o video grabación que pudiera contener como parezco, para publicidad o
propósito informativo. Esto incluye edición, copia, reproducción, derechos de autor, representación
en los medios, exhibición, difusión, anuncios en los sitios web o redes sociales, en los sitios con la
marca WorkSource y sus asociados, Washington Service Corps y/o para cualquier uso sin
remuneración económica y la distribución de tales fotografías para propósitos determinados como
apropiados por ESD, a menos que de instrucciones diferentes. Entiendo que mi imagen o la
información que proporcione pueden ser usadas sin que yo la revise.
________________________________
Nombre de la persona/sujeto

____________________________________
Firma de la persona/sujeto

_________________________________
Fecha

____________________________________
Número de teléfono

Si la persona/sujeto es menor de 18 años, por favor complete la siguiente sección:
________________________________
Nombre del padre/tutor
________________________________
Nombre del menor

Septiembre 2017

____________________________________
Firma del padre/tutor
_______________
Fecha

______________________
Número de teléfono
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