Adultos
Nombre completo ____________________________________________________ Fecha de nacimiento ________ / _________ /________
(Nombre Apellido)
(Mes/Dia/Año)
				
Por la presente, yo ___________________________________________, les concedo irrevocablemente al Ejército de Salvación, a sus sucesores y
cesionarios, a sus representantes y a aquellos por él designados, la licencia, el derecho, el permiso y el consentimiento absoluto, ilimitado y sin restricciones,
para usar y reusar, difundir, registrar como propiedad literaria, imprimir, reproducir, publicar y reeditar, para cualquier fin comercial o mercantil o con otros fines
publicitarios o públicos, y en cualquier propaganda, publicidad, exhibición, publicación o medios de comunicación, sitios de internet incluidas las redes sociales,
y en cualquier otro medio electrónico que exista ahora o en el futuro, mi nombre, firma y semejanza, y en cualquier retrato, imágenes, impresiones fotográficas
u otras representaciones de mi persona, o en las cuales pueda aparecer, o en cualquier reproducción o bosquejo del mismo o de un derivado fotográfico o de
otra manera, con tales incorporaciones, supresiones, alteraciones o cambios en ello en los que ustedes, a su discreción, puedan hacer, ya sea por separado o
en conjunto, con mi nombre o con un nombre ficticio, o con el nombre de otra persona, con o sin declaraciones o testimonios hechos por mi, o autorizados por
mí, en los cuales ustedes pueden, a su discreción, preparar para usar en conexión con ello. Le garantizo al Ejército de Salvación que no he limitado ni restringido el uso de mi nombre o fotografía para el uso de cualquier organización o persona.
Por la presente le otorgo el uso ilimitado de las pistas de sonido, videos o textos, que se incluyan en un medio electrónico que exista ahora o en el futuro, al
Ejército de Salvación para dichos propósitos como el Ejército de Salvación considere apropiado.
Por este medio libero y exonero al Ejército de Salvación, a sus sucesores y cesionarios y a sus representantes de cualquiera y todos los reclamos y demandas
que surjan de o en conexión con el uso de cualquiera de lo antes mencionado, incluyendo cualquier reclamo por difamación, invasión a la privacidad o violación
de cualquier otro derecho legal.
No existe un plazo para la validez de esta renuncia de derechos ni existe una limitación geográfica en donde se puedan distribuir estos materiales. Esta renuncia
de derechos es aplicable a todas las ubicaciones y a todos los eventos del Ejército de Salvación.
Doy fe con mi firma y sello en este día.
Domicilio principal __________________________________________________________________________________________________________
												
Otro domicilio ____________________________________________________________________________________________________________
Ciudad __________________________________________________ Estado __________________________ Código postal ____________________
Teléfono _________________________________________________ Correo electrónico _________________________________________________

q (Por favor, marcar aquí) Certifico que tengo 18 años y que tengo derecho a celebrar contratos en mi propio nombre y en la medida estipulada en el presente documento.
Firma __________________________________________________

Testigo para la realización de la autorización // No es necesario que el testigo de la firma sea un representante del Ejército de Salvación
Nombre completo ______________________________________________ Firma _______________________________________ 		
(Nombre Apellido)
					
Domicilio principal _________________________________________________________________________________________		
											
Otro domicilio ____________________________________________________________________________________________		
											
Ciudad __________________________________________ Estado ______________________ Código postal ________________ 		
Teléfono ___________________________ Correo electrónico _______________________________________________________ 		
						
Fecha en que se completa el consentimiento para la publicación _________ / __________ / __________		

