Model Release

Form # 3

SER TERMINADO POR PARENT/GUARDIAN
I, permiso de la concesión a la academia de Washington, inc. de utilizar mi imagen (fotografías y/o vídeo) para
nosotros en las publicaciones de la academia de Washington incluyendo videos, ráfagas del email, folletos de
reclutamiento, boletines de noticias y compartimientos y utilizar mi imagen en versiones electrónicas de las
mismas publicaciones o en el Web site de la academia de Washington u otras formas electrónicas de medios.
Renuncio por este medio a la derecha para examinar o aprobar las fotografías acabadas o la materia electrónica
que se pueden utilizar conjuntamente con ellas ahora o en el futuro, si ese uso está sabido a mí o desconocido, y
yo renunciamos a la derecha a los derechos o a la otra remuneración que se presentan de o relacionado con el
uso de la imagen.
Compruebe por favor el párrafo debajo de ése es aplicable a su situación:
Soy 18 años o más viejo y yo son competente contraer mi propio nombre. He leído este lanzamiento
antes de firmar abajo y entiendo completamente el contenido, el significado y el impacto de este lanzamiento.
Entiendo más lejos que estoy libre tratar cualquier pregunta específica con respecto a este lanzamiento en
escribir antes de la firma y convengo que mi falta de hacer tan será interpretada como aceptación libre y bien
informada de los términos de esto lanzamiento.
Soy el padre o el guarda legal del niño abajo nombrado. He leído este lanzamiento antes de firmar abajo
y entiendo completamente el contenido, el significado y el impacto de este lanzamiento. Entiendo que estoy
libre tratar cualquier pregunta específica con respecto a este lanzamiento sometiendo esas preguntas en
escribir antes de la firma, y convengo que mi falta de hacer tan será interpretada como aceptación libre y bien
informada de los términos de esto lanzamiento.
El uso de fotos o del vídeo de su niño mantendrá secreto de su nombre completo y o de la dirección, a menos
que el consentimiento escrito expreso haya sido concedido por el padre/el guarda o el estudiante, que han
alcanzado la edad legal de la mayoría (18).
Fecha:
Nombre: (por favor impresión)
Dirección:
Firma:
Firma del padre o del guarda legal (si bajo 18 años de la edad):
_____________________________________________________
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