
 

 
 

 

       CAMINATA Y CELEBRACION PARA PROMOVER LA LECHE MATERNA  

                     FECHA:  VIERNES,  19 DE AGOSTO DEL  2011 

CONSENTIMIENTO / RENUNCIA  DE FOTOGRAFIA Y PELICULA    
 

YO soy un participante/voluntario/paciente en la  CAMINATA DE PROMOCION DE LA LECHE 

MATERNA  organizada por la Ciudad de Chicago el 19_de_Agosto del 2011.  Yo entiendo que 

empleados y/ o agentes de la ciudad de Chicago u otras entidades participantes estaran 

fotografiando y grabando LA CAMINATA  con el proposito de PROMOVER LA LECHE 

MATERNA. Yo entiendo que imagenes de mi cara /o cuerpo o el sonido de mi voz pudieran ser 

capturadas, fotografiadas  o grabadas.  

(Inicial) 

____YO doy mi consentimiento para que fotografias o grabacion de película de mi persona o mis 

ninos sean tomadas durante la CAMINATA DE PROMOCION DE LA LECHE MATERNA.  

(Inicial) 

____YO Renuncio a que yo o mis ninos sean fotografiados o grabados en pelicula durante la 

CAMINATA DE PROMOCION DE LA LECHE MATERNA.   

Si yo he dado mi consentimineto para ser fotografiado o grabado en pelicula, YO entiendo que 

ninguna clase de compensacion sera dada a cambio de aparecer en las fotografias o películas de la 

CAMINATA DE PROMOCION DE LA LECHE MATERNA. Grabadas por  cualquier agencia 

participante. Todos los derechos de las imagenes y sonidos captuarados o grabados permaneceran 

exclusivamente para la Ciudad de Chicago y la Ciudad de Chicago retiene el derecho de utilizar 

los sonidos e imagenes de la manera mas apropiada. La Ciudad de Chicago retendra completa 

discrecion acerca del contenido y formato de cada fotografia y grabacion en cualquier programa 

que es producido por la compilacion o integracion de las fotografias y grabaciones. Yo tambien 

entiendo que el uso de las fotografias y grabaciones por la Ciudad de Chicago puede incluir la 

publicacion y distribucion de boletines, revistas, diarios, negocios, periodicos, conferencias 

profesionales, exhibiciones, estaciones de radio, televisión u alguna otra forma de comunicación.        

Yo renuncio a todos y cualquier derecho o reclamo que Yo pueda ahora o en el futuro tener contra 

la Ciudad de Chicago y sus empleados y/o agentes por capturar mi voz o imagen en fotografia o 

pelicula, y libero a todos ellos de cualquier y toda responsabilidad por cualquier grabacion, 

fotografias fijas de las grabaciones, fotografias, audios grabados producidos por la  CAMINATA 

DE PROMOCION DE LA LECHE MATERNA.  

Firma  Yo estoy firmando esta forma de Consentimiento /  Renuncia  (Por favor indique cual) de 

manera libre y voluntaria. Nadie me ha amenazado u obligado a firmar este documento. 

    

 

 ____________________________________                      ______________ 

Firma del Participante                                                            Fecha 

 

_____________________________________                     ________________________________ 

Nombre y edad de los niños                                                  Nombre y edad de los niños  

 

_____________________________________                     ________________________________ 

Nombre y edad de los niños                                                  Nombre y edad de los niños   

 

 


