
UNIVERSIDAD DE UTAH
FORMULARIO B DE CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN  

DE GRABACIÓN Y FOTOGRAFÍA

Por la presente autorizo a la Universidad de Utah y sus funcionarios, agentes, empleados, sucesores, li-
cenciatarios y cesionarios (la “universidad”) a tomar fotos y grabaciones mías y a usar mi imagen, seme-
janza y apariencia (colectivamente, las “fotos ”) para cualquier propósito educativo, sin fines de lucro, 
institucional, científico o informativo. Este consentimiento es completamente voluntario y depende de 
mí. Recibiré $_______ a cambio de mi permiso otorgado en este documento.

Mi consentimiento en este documento es irrevocable y es válido para el uso de la universidad en todo 
el mundo de cualquier manera o medio ahora conocido o desarrollado en el futuro, incluido, entre 
otros, el uso en páginas web. Las fotos se pueden utilizar en su totalidad o en parte, solas o con otras 
fotos o grabaciones, y se pueden desenfocar o modificar. Todos los derechos, títulos e intereses en las 
fotos pertenecen únicamente a la Universidad de Utah. Además, doy permiso a la universidad para 
usar mi nombre, biografía y cualquier otra información personal, datos, eventos u otro material en 
relación con cualquier uso de las fotos en los mismos términos.

Entiendo y acepto las condiciones descritas en este documento y por la presente renuncio a cualqui-
er derecho que pueda tener para inspeccionar y/o aprobar las fotos o la publicidad que pueda usarse 
en relación con esto, o para aprobar el uso al que se pueden aplicar las fotos. Reconozco que soy 
plenamente consciente del contenido de este comunicado y consentimiento y no estoy bajo ninguna 
discapacidad, coacción o influencia indebida en el momento de la firma de este instrumento.
            

Nombre impreso de la participante     

Firma de la Participante       Fecha

Pronombres preferidos

Firma de padre/guardián legal si es menor de 18 años   Fecha


