
 
 
 

 
 

Exención de responsabilidad sobre fotografía y video para adultos 
 

Yo, ____________________________________, en plenas capacidades físicas y mentales, por medio del presente otorgo mi 
permiso a la Illinois State University, para utilizar mi fotografía, imagen fotográfica y/o grabación de audio/video en las actividades 
oficiales de la Universidad, incluyendo: Sitios web, boletines y periódicos de la Universidad, etc. En el caso de la grabación de 
video, el material puede aparecer en YouTube.com u otros sitios para compartir videos en Internet. Entiendo que el Departamento 
Legal de la Illinois State University requiere que todos los miembros del personal y los estudiantes adultos que han aceptado posar 
para una fotografía o grabación de video individual para su uso en la promoción de la Illinois State University y sus departamentos y 
unidades, deben firmar un formulario de exención de responsabilidad sobre fotografía. Se acuerda que el uso de mi fotografía, 
imagen fotográfica, o grabación de video no podrá en ningún caso ser utilizado en cualquier otro foro que no sea para las actividades 
oficiales de la Universidad. 

 
En contraprestación de mi participación como modelo y, por cualquier contraprestación válida y efectiva que se reconozca en este 
documento como recibida, otorgo a la Illinois State University y sus cesionarios, quienes actúan con su permiso y autorización, el 
derecho irrevocable e irrestricto y el permiso de registrar como propiedad intelectual, en su propio nombre o de otra manera, y para 
usar, re-utilizar, publicar y re-publicar los retratos fotográficos, grabaciones en video, o imágenes de mi persona o en las que yo 
pueda estar incluido, en su totalidad o en parte, o de manera compuesta o distorsionado en carácter o forma, sin restricciones en 
cuanto a los cambios o alteraciones, junto con mi propio nombre o un nombre ficticio, o reproducciones de los mismos, en color o 
de otra manera, realizadas a través de cualquier medio en sus estudios o en otros lugares, y en todos los medios que se conozcan 
ahora o en lo sucesivo, para fines de ilustración, promoción, arte, editorial, publicidad, comercio, o cualquier otro fin relacionado. 
También doy mi consentimiento para la utilización de cualquier material impreso en relación con los mismos. 
Por medio del presente renuncio a cualquier derecho que yo pueda tener para inspeccionar o aprobar el producto terminado y 
la copia de publicidad o cualquier otro material, que puedan ser utilizados en relación con los mismos, o el uso para el que se 
puedan aplicar. 

 
Por medio del presente, eximo, libero y convengo en indemnizar a la Illinois State University y sus cesionarios, y todas las personas 
que actúen bajo su permiso o autorización, o aquellas para quienes actúen, con respecto a cualquier responsabilidad sobre la 
distorsión, efecto borroso, alteración, ilusión óptica, o uso en forma compuesta, ya sea intencional o de otra manera, que pueda 
ocurrir o ser producido en la toma de dicha fotografía o en cualquier otro procesamiento subsiguiente de la misma, así como 
cualquier publicación de ella, incluyendo, sin limitación a cualquier demanda por difamación o invasión de la privacidad. 
Por medio del presente, eximo, absuelvo y exonero por siempre al Estado de Illinois, a la Illinois State University, a sus funcionarios, 
empleados, abogados, representantes, aseguradores y cesionarios con respecto a todas las demandas, causas de acción y/o juicios de 
cualquier naturaleza, pasados o futuros, conocidos o desconocidos, ya sea contractuales o extracontractuales, ya sea por lesiones 
personales, daños a la propiedad, pagos, honorarios, gastos, cuentas por cobrar, crédito, reembolsos, o cualesquiera otras sumas 
adeudadas o exigibles, o daños de cualquier tipo o naturaleza, derivados en virtud del derecho consuetudinario o estatutos, que 
surjan, en modo alguno, del uso de mi fotografía, imagen fotográfica o grabación en audio/video para las actividades oficiales de la 
Universidad. 

 
Suscrito el día _____de ________________de 20____ 

 
 
 
___________________________________________ 
Firma 

 
 
___________________________________________ 
Nombre en letras de imprenta 


