Permiso para el uso de fotografías
Este formulario es para todas las fotografías o producciones audiovisuales que se presenten para ser
incluidas en cualquier historia anual. El propietario de dichas fotografías o producciones audiovisuales
deberá llenar este formulario y entregárselo a la persona asignada para compilar dicha historia.

Términos, condiciones y consentimiento del propietario

Yo, el suscrito, soy el creador y propietario (el “Propietario”) de las fotografías y producciones audiovisuales identificadas en la “Lista
de fotografías presentadas” en la sección que aparece más abajo (las “Fotografías”).
Por la presente otorgo a la Corporación del Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y a sus
entidades afiliadas (colectivamente, “COP”) una licencia libre de regalías, mundial, ilimitada, no exclusiva, interminable y perpetua
para usar libremente las Fotografías, incluyendo el derecho de reproducir, distribuir, alquilar, prestar, representar, exhibir, transmitir,
comunicar al público, alterar, recortar, editar, modificar, adaptar, crear trabajos derivados y por lo demás para utilizar las Fotografías,
ya sea en su totalidad o en parte, en y mediante todos y cada uno de los medios conocidos en la actualidad o diseñados en el futuro,
en número ilimitado, junto con el derecho de otorgar sublicencias libremente a otros para hacer todas y cada una de las actividades
antes mencionadas.
En la medida plena permitida por la ley, por la presente renuncio para siempre, sin límites de tiempo ni espacio, a todos y cada uno
de los llamados “derechos morales” reconocidos, ahora o más adelante, con respecto a las Fotografías en su totalidad o en parte,
y a todos y cada uno de los usos, medios de comunicación y/o formatos actualmente conocidos o que existan en el futuro. En este
sentido, reconozco y acepto que no se me otorgará reconocimiento en conexión con el uso que la COP pueda dar a las Fotografías.
Declaro y garantizo que las Fotografías son de mi original autoría y que no son copias ni derivan de ninguna otra fuente y que tengo
el derecho total e incondicional de otorgar este permiso para el uso de las Fotografías. A mi leal saber y entender, el uso que la COP
realice de las Fotografías conforme con este permiso no violará ningún derecho de autor ni otro derecho de ninguna otra persona o
entidad.
Garantizo y declaro que he leído este Permiso para el uso de fotografías y que al firmarlo abajo otorgo el permiso establecido por
medio del presente.
Nombre del Propietario (con letra de molde)

Dirección

Firma
Fecha
Consentimiento del padre o de la madre Si el Propietario de las Fotografías es menor de edad, uno de los padres o tutores legales del Propietario debe completar la
siguiente sección.

Yo, el suscrito, por medio de la presente garantizo y declaro que soy el padre, la madre o el/la tutor/a legal del menor de edad
mencionado anteriormente como Propietario, que tengo plena autoridad para formalizar este Permiso para el uso de fotografías en
representación del Propietario, y que al firmar abajo otorgo el permiso en nombre del Propietario.
Nombre del padre, de la madre o del tutor (con letra de molde)

Dirección

Firma
Fecha

Lista de fotografías presentadas Continúa en la página 2. Si necesita más espacio, use otro formulario firmado.

A continuación figura una lista de fotografías y producciones audiovisuales que estoy presentando.
Breve descripción

Fecha

Lugar

Nombres de quienes aparecen
en la fotografía o producción
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