
 

PERMISO PARA DIVULGACIÓN EN LOS MEDIOS 
DE LA ATPE (MENORES) 
Association of Texas Professional Educators (ATPE) (Asociación de Educadores 
Profesionales de Texas) 
305 E. Huntland Dr., Suite 300 
Austin, Texas 78752-3792  
(800) 777-ATPE • atpe@atpe.org 
 
A título oneroso aceptado por mi firma en el presente y en virtud de la oportunidad de participar en los 
medios de la Asociación de Educadores Profesionales de Texas (“ATPE”, por sus siglas en inglés), 
publicaciones y/o avisos y comercialización promocional de la ATPE, yo, _________________________ 
(nombre del padre), entiendo que la imagen y voz de mi hijo/a, _________________________________ 
(nombre del/de la menor) serán capturadas mediante materiales escritos, fotografías, videos, cámaras 
digitales u otro medio, incluso reproducciones (en lo sucesivo, “las Grabaciones”) para que se usen en 
publicaciones de la ATPE y/o avisos y comercialización promocional de la ATPE.  
 
Yo, ___________________________________ (nombre), otorgo, asigno y concedo de modo irrevocable 
en favor de la ATPE, todo derecho, título e interés que mi hijo/a, ________________________________ 
(nombre del menor), o yo pudiésemos tener a las Grabaciones, incluso derechos de autor, para cualquier 
uso por parte de la ATPE, según se especifica a continuación. 
 
Autorizo el uso y distribución de las Grabaciones ilimitados por parte de la ATPE como así también los 
derechos de autor o renovaciones de derechos de autor. Entiendo que los anteriores incluirían los 
medios, publicaciones, reproducción en los medios, materiales promocionales de publicidad y 
comercialización de la ATPE y otros usos según la ATPE considere. 
 
Entiendo que las Grabaciones se podrían editar y usar sin mi revisión o aprobación previas. Renuncio a 
todo derecho de inspeccionar o aprobar las Grabaciones, de cualquier tipo, o uso como así también a 
todo derecho a regalías o retribución que surja de dicho uso. 
 
Por el presente libero, exonero y eximo a la ATPE, a todas sus filiales, subsidiarias, funcionarios 
anteriores o actuales, miembros, directivos, empleados, abogados, representantes y voluntarios de y por 
toda responsabilidad que surja o esté relacionada con el uso de las Grabaciones de cualquier modo. 
 
Entiendo y acepto que la ATPE es y será el único titular de todo derecho y título sobre el material 
descrito en el presente y que la contraprestación mencionada anteriormente constituye la única 
retribución que tengo derecho a recibir por la participación de mi hijo/a en las Grabaciones.  
 
He leído la totalidad de este Acuerdo de Exclusión de Responsabilidad, entiendo todos sus términos y 
acepto que estoy obligado/a legalmente en virtud del mismo.  
 
EL PRESENTE ES UNA RENUNCIA A SUS DERECHOS. LEA CON ATENCIÓN ANTES DE FIRMAR. 
 
Fecha:______________________________________________________________________________ 
Nombre: ___________________________Nombre del/de la menor:_____________________________ 
Domicilio:____________________________________________________________________________ 
Ciudad/Estado/C.P.:__________________________________Teléfono: ( ) _______________________ 
Firma: _____________________________________  
Testigo: _____________________________________________________________________________ 
Afirmo que soy el padre o tutor legal de ____________________________________ y que por el 
presente presto mi consentimiento a lo antedicho en su nombre. 
Firma: _____________________________________ 
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