Formulario de autorización de padres o tutores legales del estudiante menor de edad
Nombre del estudiante
Título del video
(Adjunte a este documento los títulos de videos adicionales inscritos)

Autorización para uso de imagen y voz
Por este medio doy mi autorización, como padre o tutor legal del participante nombrado arriba, a la Oficina de
Educación del Condado de San Diego (SDCOE) para el uso y reproducción de las imágenes de vídeo, fotografías o
grabaciones de voz de este estudiante que participa con la escuela ___________________________. Entiendo
que el uso que SDCOE hará de la voz e imagen será primordialmente para propósitos de educación y
promoción. Por este medio renuncio a cualquier derecho que pueda tener de inspeccionar o aprobar el producto
terminado de video que pueda ser usado en conexión con este programa.
La firma de abajo indica mi permiso para que la Oficina de Educación del Condado de San Diego use las
imágenes del video presentado en el Festival de Cine y Ceremonia de Entrega de Premios “iVIE”, en el cual la voz o
imagen del estudiante (nombre del estudiante) ha sido grabada.
Se ha instruido que los participantes no usen los apellidos de estudiantes que han sometido videos

Cesión de derechos de propiedad intelectual
Al firmar este formulario de cesión de derechos, cada estudiante y padre o tutor legal, por este medio, asigna,
transfiere, o de otro modo transmite, con excepción de los derechos de propiedad intelectual identificados en el
formulario de inscripción bajo la sección “Permiso para utilizar propiedad registrada”, todos los derechos, títulos e
intereses del video creado para la competencia iVIE de la Oficina de Educación del Condado de San Diego,
incluyendo, entre otros, todos los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual relativos al video.
De igual forma, el estudiante y padre o tutor legal, acepta que todo video entregado puede ser editado,
reproducido y presentado de cualquier forma que SDCOE considere pertinente sin que sea necesario
consentimiento adicional o pago al estudiante, o a cualquier otra persona representando al estudiante que
reclame tener derecho a dicho pago.
Ejemplos de cómo pueden utilizarse los videos presentados:
• Presentación en un teatro público durante el Festival y/o Ceremonia de Entrega de Premios de iVIE 2011
• Presentaciones educacionales
• Para uso en videos de promoción, parte de programas patrocinados por SDCOE que podrán ser incluidos en la transmisión
de un programa de televisión o en el Internet

No hay límite de tiempo en la validez de esta cesión de derechos ni tampoco ninguna especificación geográfica
de donde estos materiales pueden ser distribuidos. El estudiante y el padre o tutor legal, representa y garantiza
que el video creado para la competencia iVIE es original y no infringe derechos de autor, marca registrada,
patente o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de terceros o del dominio público. Si el video(s) creado
para la competencia iVIE es sujeto a un reclamo, demanda o litigación de leyes de derechos de autor, infracción
de patente o marca registrada, SDCOE tendrá el derecho y única discreción de rechazar o descalificar el video.
El estudiante y el padre o tutor legal acepta indemnizar y eximir de responsabilidad a SDCOE, sus funcionarios,
empleados y agentes de todo reclamo, acción, costos, juicios o daños de cualquier tipo en relación con la
producción o distribución del video(s) presentado(s) al Festival y Ceremonia de Premios de iVIE.
La(s) siguiente(s) firma(s) también certifica(n) la originalidad del trabajo y el cumplimiento con las reglas y directrices de
iVIE
Nombre del padre o tutor legal (por favor escriba con letra de molde):
Firma del padre o tutor legal:
Dirección:

# de Teléfono:

Nombre del estudiante (por favor escriba con letra de molde):
Firma del estudiante:
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Fecha:

