Municipalidad de Phoenix
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES
Mediante el presente autorizo a la Municipalidad de Phoenix a registrar mi nombre y el de mis
hijos, grabar reproducciones e imágenes (videos, fotos, filmaciones, etc.). La municipalidad puede
utilizar los nombres, reproducciones e imágenes con cualquier propósito, de cualquier forma en que lo
desee (incluyendo usos comerciales y no comerciales), y puede autorizar el uso por parte de terceros.
Hago constar específicamente que la municipalidad posee todos los derechos, títulos e intereses sobre
las imágenes, sin limitaciones de ningún tipo. La municipalidad puede utilizar y disponer de las imágenes
a su sola discreción.
Renuncio a todo derecho que tenga a revisar o aprobar las reproducciones e imágenes a las
cuales se aplica esta autorización, o a toda publicidad o copia que pueda emplearse en relación con las
mismas o al uso que pueda dársele.
Declaro que tengo el derecho de celebrar este contrato y que las reproducciones e imágenes de
mi persona y/o las de mis hijos y los derechos que le he otorgado a la municipalidad mediante este
contrato, no entrarán en conflicto o quebrantarán ningún compromiso o entendimiento que tenga con
cualquier persona o entidad.
Certifico y declaro que he leído el presente documento y que comprendo totalmente el significado
y el efecto del mismo y su propósito de constituir una obligación legal, que mis hijos y/o yo acordamos
posar para dichas reproducciones e imágenes. También declaro que soy uno de los padres o tutores
legales de los niños cuyos nombres figuran abajo, y que soy capaz de tomar las decisiones
mencionadas anteriormente con total autoridad y legalidad.

Firma del padre o tutor: _______________________________________________
Nombre del padre o tutor: _________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________
Número de teléfono del trabajo: _____________________________
Número de teléfono del hogar: _____________________________
Nombre del niño: __________________________________________
Fecha: ___________________
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