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AUTORIZACIÓN y COMUNICADO DE PRENSA
PARA EL USO DE FOTOGRAFÍAS, VIDEOS Y CITAS PARA PUBLICAR EN PRENSA E INTERNET
Por la presente le cedo a la University of North Carolina at Chapel Hill, el Carolina Center for Public
Service (de aquí en adelante “el Centro”) y sus programas afiliados (incluyendo y no limitándose a
los programas de aprendizaje por servicio de APPLES, el programa Buckley Public Service Scholars
y el programa Thorp Faculty Engaged Scholars) el derecho irrevocable y el permiso de incluir mi
fotografía y mis declaraciones en publicaciones escritas, presentaciones audiovisuales y en la red, al
igual que en videos y en información en sitios de Internet que el Centro y la Universidad hagan
accesibles electrónicamente a través del Internet. También renuncio al derecho de aprobar el
producto final o los productos de la copia o material impreso que puedan usarse en conexión con él
y el uso en el cual se apliquen, y libero y eximo por siempre a la Universidad, el Centro, y sus
administradores, agentes y empleados de todas y cada una de las reclamaciones y demandas que
surjan de o en conexión con el uso de dichas fotografías o declaraciones.
Puedo revocar mi autorización en cualquier momento por medio de una solicitud escrita a
ccps@unc.edu. Yo entiendo que tal revocación tendrá efectivo prospectivo sólo y no se aplicará a
los usos que ya se han hecho con respecto a mi fotografía o declaraciones.
Esta autorización me compromete a mí, a mis herederos, personal asignado y representantes
personales. Doy fe de que tengo 18 años o más. Si no tengo por lo menos 18 años, la firma de mis padres
o encargados tiene que aparecer abajo. Declaro además que he leído esta autorización antes de su
ejecución y que estoy completamente enterado de su contenido.
Nombre de participante (escrita en letra de imprenta): _______________________________________
______________________________________________________________________________
Firma
Fecha
______________________________________________________________________________
Firma de padre o encargado
Fecha
(si el participante es menor de 18 años)
Nombre de la persona que presenta la fotografía/video/cita: _____________________________ _

