Para todos los estados excepto California

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y USO DE IMAGEN
POR EL PADRE O TUTOR DE UN MENOR DE EDAD PARTICIPANTE
Nombre del/la
niño(a):
Programa:

Investigación de Ecosistema

Fecha de
nacimiento:
Sitio:

Trinity River
Audubon Center

Fecha de participación:
Como padre y/o tutor legal del menor de edad nombrado más arriba, deseo que mi hijo participe en el
programa de la National Audubon Society, Inc. (“Audubon”) identificado más arriba (el “Programa”), que
puede incluir experiencias en el salón de clase y excursiones al aire libre. Entiendo que hay posibles
peligros relacionados con el Programa, incluyendo, pero no limitado a, mordedura y picadura de insectos,
hiedra venenosa, y el medio ambiente. Entiendo que la participación de mi hijo en el Programa puede
involucrar actividad física sostenida. Mi hijo está en buen estado de salud y no estoy consciente de
problemas o estados físicos que puedan limitar o interferir con la habilidad de mi hijo de participar en la
actividad.
Acuerdo que Audubon puede usar, reproducir, exhibir, realizar trabajos derivativos y distribuir todos los
materiales que cree mi hijo durante mi participación en el Programa (“Trabajo Artístico”) o cualquier parte
del mismo, en todos los medios, incluyendo el sitio web de Audubon y la revista Audubon, y permito que
Audubon use el Trabajo Artístico en relación con campañas de recaudación de fondos. La licencia de uso
de Audubon del Trabajo Artístico, será perpetua, libre de regalías y no exclusiva.
Acuerdo que mi hijo está participando en el Programa a mi propio riesgo y reconozco que Audubon no
realizó ninguna garantía o representación, expresa o implícita, relativa a la seguridad de realizar el
Programa.
Acuerdo y entiendo que grabaciones que pueden incluir la imagen, apariencia, voz, nombre y/o material
biográfico de mi hijo ("La Apariencia de mi Hijo") pueden ser realizadas y/o producidas en el Programa.
Por el presente otorgo permiso a Audubon para usar, reproducir, duplicar, transmitir y distribuir la
Apariencia de Mi Hijo en todos los medios, incluyendo pero no limitado a Internet, ya sea no sabido o
posteriormente concebido, a perpetuidad. Acuerdo que no tengo reclamo de remuneración, que la
Apariencia de Mi Hijo se puede emplear en materiales comerciales o publicitarios, que la Apariencia de Mi
Hijo puede ser modificada a sola discreción de Audubon y que renuncio a mi derecho a inspeccionar o
aprobar la versión terminada.
Eximo y libero de responsabilidad expresamente a Audubon, sus funcionarios, directores, empleados,
agentes, licenciatarios, sucesores y cesionarios de todos los reclamos, demandas o causas de acción
que yo tenga o pueda tener por (i) calumnia, difamación, invasión de privacidad o derecho a
publicidad que surjan del uso de Audubon de la Apariencia de Mi Hijo (o de cualquier parte de la
misma) o (ii) por motivo de cualquier pérdida, daño a lesión a persona o bienes sufridos o incurridos
por mi hijo, excepto por negligencia de Audubon, en relación con cualquier aspecto de la
participación de mi hijo en el Programa o en cualquier actividad relacionada con el Programa,
incluyendo el transporte para el que Audubon haya hecho arreglos, pagado o proporcionado.
Este descargo de responsabilidad es vinculante para mí y mis herederos, mis parientes cercanos, albaceas,
administradores y asignatarios. Al firmar abajo indico que leí detenidamente este formulario y que lo
entiendo, y que las declaraciones que realicé son verdaderas.
Firma del padre o tutor:
Nombre en letra de molde:
Dirección:____________________________________________________________________________
Información de contacto de emergencia:

Para todos los estados excepto California
Nombre:
Número de teléfono:

