CONSENTIMIENTO PARA UTILIZAR
Creaciones literarias / Obras artísticas / Fotografías / Cintas de vídeo / Imágenes / Cintas de audio
La Biblioteca Pública del Condado Pima tiene mi permiso para utilizar las creaciones literarias
y/o obras artísticas hechas por mí y/o por mis hijos(as) Y cualquier fotografía, cintas de video,
imágenes y/o cintas de audio que han sido tomadas de mí o de mis hijos(as) mientras asistímos
el programa, función o evento de la biblioteca anotado en el recuadro más abajo.
Entiendo que al firmar este Consentimiento para Utilizar la Biblioteca tiene mi permiso para utilizar estas
creaciones literarias, obras artísticas, fotografías, cintas de vídeo, imágenes y cintas de audio en el sitio
de Web de la Biblioteca y en transmisiones de radio y televisión, material impreso, medios electrónicos
de comunicación y sitios de Web de los medios sociales (por ejemplo Twitter y Facebook). Entiendo que
cualquier cosa publicada por la Biblioteca en los sitios de los medios sociales y el Internet pueden ser
vistas por cualquiera en todo el país y en todo el mundo. Una vez publicadas, la Biblioteca no podrá
controlar cómo otros utilizan las imágenes.
Al firmar este Consentimiento para Utilizar, también estoy dando mi permiso para utilizar estas
creaciones literarias, obras artísticas, fotografías, cintas de vídeo, imágenes y/o cintas de audio en
publicaciones, comerciales, producciones de vídeo y anuncios de servicios públicos.
Entiendo que ni yo ni mis hijos(as) recibiremos, ni tendremos derecho a recibir, ningún tipo de
compensación por cualquier objeto utilizado por la Biblioteca Pública del Condado Pima de acuerdo con
el permiso que he dado al firmar este Consentimiento para Utilizar. También entiendo que la Biblioteca
Pública del Condado Pima no identificará, ni dará crédito, ni a mí ni a mis hijos(as) por cualquier objeto
que utilice la Biblioteca a menos que yo haya marcado la casilla “SÍ” debajo de mi firma.
Este Consentimiento para Utilizar se aplica a la(s) siguiente(s) persona(s) que asisten al programa /
función / evento anotado en la casilla debajo:
Anote todos los nombres e indique la relación que tenga con todos (por ejemplo padre o tutor del niño)

Por la presente eximo de responsabilidad al Condado Pima de cualquier demanda o
responsabilidad que pueda surjir del uso de cualquiera de las creaciones literarias y obras
artísticas hechas por mí y/o por mis hijos(as) Y fotografías, cintas de vídeo, imágenes y cintas de
audio tomadas de mi y/o de mis hijos(as).
Firma: _____________________________________

Fecha:_________________

SÍ: La Biblioteca Pública del Condado Pima puede, si
lo desea, usar mi nombre y los nombres de mis hijos(as).
(Si no desea que se use su nombre y/o los nombres de sus hijos(as),
no marque ésta casilla.)
Imprima su nombre: _________________________________
Dirección:

__________________________________
______________Código Postal ________

Teléfono

__________________________________
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