
Universidad George Mason 
 

CESIÓN DE DERECHOS SOBRE FOTOGRAFÍAS, GRABACIONES EN AUDIO Y/O EN 

VIDEO Y CONTENIDOS CREADOS POR UN MENOR DE EDAD.  

  

 

Evento: ______________________________________________________________________________ 

 

Nombre: _____________________________________________________________________________ 

 

Dirección: ___________________________________________________________________________ 

 

Telf.: _____________________________   correo-e: _________________________________________ 

 

  Personal docente       Personal no docente   Estudiante      Visitante 

 

 

DESCARGO GENERAL  

 

Nombre del estudiante: ________________________________________________________________ 

 

Yo soy el padre/madre/custodio, tutor  del estudiante arriba mencionado quien aún no ha cumplido su 

mayoría, y tengo la plena facultad para firmar este documento. Mediante la presente, yo le otorgo a la 

Universidad George Mason el derecho y el permiso pleno e irrevocable para usar cuantas veces quiera e 

incluso publicar parcial o completamente las fotografías, los videos, las grabaciones en audio y/o video y 

los contenidos creados por él, o por otros en cuales figura él, a través de  cualquier medio, la red mundial 

de internet, en el presente o el futuro,  para cualquier propósito de ilustración, promoción, arte, 

reclutamiento, comerciales, comercio y/o  avisos; y hasta para usar el nombre del estudiante, su formación 

o estudios y/o sus datos biográficos según le convenga a la Universidad George Mason. El permiso para 

usar las fotografías, los videos, las grabaciones en audio y/o video y los contenidos se conceden sin 

reserva o restricción alguna sobre modificaciones o cambios (incluyendo pero no limitado a 

representaciones o trabajos derivados realizados en cualquier medio) y abandono mi derecho de revisar, 

controlar y/o aprobar una versión final que incluya fotografías, videos, grabaciones en audio y/o video y 

los contenidos (incluyendo las versiones escritas que puedan ser creados y aparecen en relación a este.   

 

Yo reconozco que la Universidad George Mason es y será el dueño de las fotografías, los videos, las 

grabaciones en audio y/o video y los contenidos y abandono todo derecho a reclamo por el uso del 

material. Yo le concedo mi permiso y descargo a la Universidad George Mason, su plana gerencial, sus 

empleados, sus docentes, sus cesionarios, licenciados y/o concesionarios sobre todo interés, derecho a 

propiedad, reclamos  y/o demandas en cuanto al uso de las fotografías, los videos, las grabaciones en 

audio y/o video, y los contenidos (incluso reclamos o demandas por no respetar los derechos de 

privacidad del estudiante).  Las fotografías, los videos, las grabaciones en audio y/o video, y los 

contenidos no serán vendidos a ninguna otra empresa u organización.  

 

Yo he cumplido mi mayoría y tengo el derecho absoluto de celebrar y ejecutar contratos en mi nombre y a 

nombre del estudiante arriba mencionado.  Reconozco haber leído y entendido plenamente lo que dice 

este documento. Este permiso y descargo quedará vinculante a mí, mis sucesores,  mis representantes 

legales y/o cesionarios.   

 

 

Firma: ________________________________________________  Fecha:  ___________________ 

 

 

Testigo: ________________________________________________ Fecha: ___________________ 


