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El abajo firmante, y en nombre de mi hijo o hijos menores identificados a continuación, por la presente doy mi
consentimiento, autorizo y libero Give Kids The World Village (en lo sucesivo, “GKTW”), los funcionarios, directores, socios,
empleados, funcionarios, contratistas, subcontratistas y agentes de GKTW, las subsidiarias y afiliadas (en lo sucesivo
denominados colectivamente “Partes Autorizadas”) para fotografiar, filmar y/o grabar nuestra participación, presencia o
actividad en o con las actividades o eventos GKTW o cualquier GKTW (colectivamente denominado “Grabaciones”). GKTW
puede solicitar y requerir fotos e información biográfica acerca de nosotros para su uso en materiales y actividades
promocionales antes, durante y después de nuestra visita o participación con GKTW y actividades relacionadas y
eventos (“Fotos/Información”). Yo doy consentimiento, permiso y libero a GKTW y autorizó las Partes a crear y hacer las
grabaciones, para usar nuestro nombre, semejanza e imagen (“Derechos de Publicidad”) y nuestras Fotos/Información
en publicidad GKTW, materiales promocionales y actividades de recaudación de fondos, así como otros productos GKTW,
eventos y actividades, en formatos y medios de comunicación en la discreción razonable de GKTW, incluyendo pero
no limitado a través de Internet, en las redes sociales, aplicaciones móviles y tecnologías ya conocidas o tecnologías
más desarrolladas. Estoy de acuerdo que no hay grabaciones, publicidad, promoción u otros materiales necesitan ser
enviadas a nosotros para su aprobación, y ninguno de nosotros tiene derecho a ninguna compensación por el uso de tales
grabaciones, derechos de publicidad o fotos/información. Acepto y reconozco que todas las grabaciones, materiales
y fotos mías de publicidad y promoción o mis hijos menores de edad tomadas por o en nombre de GKTW y partes
autorizadas son propiedad de GKTW, junto con todos los derechos de autor. GKTW puede, a su discreción, registrar el
derecho de autor sobre grabaciones y otros materiales GKTW u obras que puedan contener o utilizar los derechos de
publicidad o nuestra foto / información perteneciente a la misma. Por la presente libero, descargo y estoy de acuerdo en
mantener indemne a las partes liberadas (como se define más adelante) de cualquier responsabilidad, incluyendo, sin
limitación, cualquier reclamación por difamación o invasión de la publicidad y / o privacidad, en virtud de cualquier uso
de mis derechos de publicidad y/o fotos/información, incluyendo, sin límite, cualquier alteración de tales fotos, ya sea
intencional o no.
Esta autorización también se extenderá a aquellas personas, empresas, organizaciones, corporaciones, asociaciones
o entidades que participan en la adopción de dichas fotografías y/o la filmación o grabación de tales entrevistas. Tales
personas, empresas, organizaciones, corporaciones, asociaciones o entidades también constituirán “Partes Autorizadas”
a los efectos de esta Autorización y Liberación.
Asimismo, autorizo a las partes autorizadas para distribuir ahora o en cualquier momento en el futuro, todas esas
grabaciones, Fotos/Información y publicidad los derechos de cualquier persona, empresa, organización, corporación,
asociación o entidad que, como las partes autorizadas pueden elegir incluyendo, pero no limitado a, el público en
general, cualquier revistas, periódicos, estaciones de televisión y/o estaciones de radio que las noticias y/o información
habitualmente presente para el público en general.
Yo libero, remiso, absuelvo, satisfago, y descargo para siempre las partes autorizadas y sus sucesores, herederos y
cesionarios de cualquier y todas las acciones, forma de acción, causas de las acciones, demandas, deudas, cuotas,
cantidades de dinero, cuentas, bonos , facturas, especialidades, pactos contratos de controversias, acuerdos, promesas,
varianzas, daños, juicios, demandas y exigencias de ningún tipo, en derecho o en equidad, que tal menor(s) (o (s’)
sucesores, herederos o causahabientes de cualquiera de tales menores) han, tenido, o puede tener desde el principio del
mundo hasta el fin de los tiempos, incluyendo, pero no limitado a, cualquier derecho o reclamación de cualquier producto
o sumas de dineros generados o recibidos por cualquiera de las partes autorizadas en razón de la uso, venta o difusión
de las grabaciones, fotos/información y publicidad derechos descritos en el presente documento.
Este acuerdo se regirá por las leyes del estado de Florida. Cualquier disputa que surja de este acuerdo o sobre la base de
este acuerdo, en caso resuelto por mediación o arbitraje, se resolverá en el Condado de Osceola, Florida o, si por el litigio,
las partes acuerdan someter el conflicto a los tribunales del Estado de la Florida o para los tribunales federales para
el Distrito Medio de Florida. Ambas partes están de acuerdo y consentimiento a la jurisdicción y competencia de dichos
tribunales y acordaron renunciar argumentos de fórum non convienes. Ninguna modificación de cualquier disposición
de este acuerdo por cualquiera de las partes será efectiva a menos que dicha modificación sea por escrito y firmado por
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las partes. Ninguna renuncia a cualquier disposición de este acuerdo por cualquiera de las partes será efectiva a menos
que la renuncia sea por escrito y firmado por la parte que renuncia. Renuncia de un partido de cualquier incumplimiento
o falta de cumplimiento de cualquiera de los términos o condiciones de este acuerdo no afectará en modo alguno, limitar
o suspender el derecho de dicha parte en cualquier momento para exigir el cumplimiento estricto a partir de entonces
con cada término o condición de este acuerdo. La invalidez o inaplicabilidad de cualquier disposición de este acuerdo
no afectará la validez o exigibilidad de cualquier otra disposición. Este acuerdo representa el acuerdo completo y el
entendimiento entre las partes y reemplaza todos los entendimientos y acuerdos previos, escritos u orales, con respecto
a la materia objeto del mismo.
Yo/Nosotros hemos ejecutado esta autorización y liberación en este día
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