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Yo, el firmante, en mi nombre y en nombre de mi(s) hijo(s) menor(es) de edad que se identifican a continuación, presto 
mi consentimiento autorizo y libero a Give Kids The World Village (en adelante, “GKTW”), a sus directivos, miembros, 
empleados, voluntarios, contratistas, subcontratistas, socios comerciales, patrocinadores, promotores y trabajadores 
de GKTW (“Partes Autorizadas) a tomar fotografías, filmar o grabar nuestra participación, presencia o actividad en o 
con GKTW o cualquier evento o actividad de GKTW (en forma colectiva, “Grabaciones”) y a usar, reproducir, usar en 
otros productos y trabajos, distribuir, publicar, exhibir, transmitir y compartir esas Grabaciones a través de o junto con 
GKTW y las actividades, eventos, sitios web, redes sociales y avisos publicitarios de GKTW, así como a la promoción y 
patrocinio de GKTW por las Partes Autorizadas o en nombre de ellas. GKTW podrá solicitar y exigir fotos e información 
biográfica acerca de nosotros para su uso en materiales y actividades promocionales antes, durante y después de nuestra 
visita o participación con GKTW y actividades y eventos relacionados (Fotos/Información). Por la presente presto mi 
consentimiento, permiso y dispensa a GKTW y a las Partes Autorizadas para la creación y realización de las Grabaciones, 
para el uso de nuestros nombres, aspecto físico e imagen (“Derechos de Publicidad”) y nuestras Fotos/Información en 
materiales publicitarios y promocionales y actividades de recaudación de fondos, así como otros productos, eventos 
y actividades de GKTW en formatos y soportes, a discreción de GKTW, lo que incluye a título enunciativo, en Internet, 
en redes sociales, aplicaciones móviles y tecnologías no conocidas o desarrolladas posteriormente. Acepto que no 
será necesario que se nos entregue a nosotros ninguna Grabación, material publicitario y promocional o de otro tipo 
para su aprobación y que ninguno de nosotros tendrá derecho a reclamar ninguna indemnización por el uso de esas 
Grabaciones, Derechos de Publicidad o Fotos/Información. Acepto y reconozco que todas las Grabaciones y materiales 
publicitarios y promocionales y fotos mías o  de mis hijos menores de edad tomadas por GKTW y sus Partes Autorizadas, 
o en nombre de ellos, son propiedad de GKTW, junto con todos los derechos de autoría. GKTW podrá, a su discreción, 
registrar los derechos de autoría sobre las Grabaciones y otros materiales o trabajos de GKTW que pudieran contener o 
usar Derechos de Publicidad o Fotos/Información nuestras relacionados con esta. Por la presente, libero, eximo y acepto 
mantener indemne a las Partes Liberadas (como se las define a continuación) de toda responsabilidad, lo que incluye a 
título enunciativo, todo reclamo por injurias o invasión de la publicidad o privacidad en virtud del uso de mis Derechos de 
Publicidad o Fotos/Información, lo que incluye a título enunciativo, toda alteración de esas fotos, ya sea intencional o no.

La presente autorización también  se extiende a aquellas personas, empresas, organizaciones, sociedades, asociaciones 
o entidades participantes en la toma de esas fotografías o la filmación o grabación de esas entrevistas. Esas personas, 
organizaciones, sociedades, asociaciones o entidades también constituirán “Partes Autorizadas” a los efectos de la 
presente Autorización y Dispensa.

Asimismo autorizo a las Partes Autorizadas a distribuir ahora o en el futuro, todas esas Grabaciones, Derechos de 
Publicidad y Fotos/Información a cualquier persona, empresa, organización, sociedad, asociación o entidad como, según 
las Partes Autorizadas lo consideren, lo que incluye a título enunciativo, el público en general, revistas, periódicos, 
estaciones televisivas o de radio que normalmente presentan noticias o información al público en general.

Por la presente, renuncio, libero y eximo para siempre a las Partes Autorizadas y a sus sucesores a título universal y 
particular, y a sus herederos de todas las acciones, formas de acción, causas, demandas, deudas, pagos, sumas de 
dinero, cuentas, bonos, facturas, pagos especiales, convenios, contratos, controversias, acuerdos, promesas, varianzas, 
daños, sentencias, reclamos y demandas de toda índole, en el sistema legal y en el de equity, que ese/esos menor(es) 
(o sus sucesores a título universal y particular, y sus herederos) tenga(n), haya(n) tenido o pudiera(n) tener desde el 
comienzo hasta el final, lo que incluye a título enunciativo, todo derecho o reclamo al producido o a las sumas generadas 
o recibidas por las Partes Autorizadas en razón del uso, venta o distribución de las Grabaciones, Derechos de Publicidad 
o Fotos/Información descriptos anteriormente,

El presente contrato se regirá por las leyes del estado de Florida. Todas las disputas que surjan de este o que se basen en 
este, de ser resueltas por mediación o arbitraje, se resolverán en el condado de Osceola, Florida o, de ser por litigio, las 
partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales del estado de Florida o los Tribunales Federales de los 
EE.UU. del Distrito Medio de Florida. Ambas partes aceptan someterse a la competencia de esos tribunales y renunciar 
a las causales de forum nonconveniens. Ninguna modificación de una disposición del presente que realice ninguna parte 
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de . 

   
Nombre            Firma

   
Nombre            Firma

Padre(s) o tutor(es) de:

Niño que pidió el deseo 1:   Edad: 

Menor 1:    Relación con el niño que pidió el deseo 

Menor 2:    Relación con el niño que pidió el deseo 

Menor 3:    Relación con el niño que pidió el deseo 

Padre o tutor:

Domicilio:  

Ciudad:     Estado:    C.P.: 

Teléfono:    Correo electrónico: 

Evento/proyecto: 
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entrará en vigencia a menos que la dispensa sea escrita y lleve la firma de la parte emisora. La dispensa de una parte 
respecto de un incumplimiento de los términos o condiciones del presente no afectará, limitará ni dispensará en modo 
alguno el derecho de esa parte en ningún momento al cumplimiento estricto de allí en más respecto de cada término o 
condición del presente. La invalidez o inexigibilidad de una disposición del presente no afectará la validez ni exigibilidad 
del resto. El presente Contrato representa el acuerdo y entendimiento íntegro entre las partes y reemplaza a todos los 
entendimientos y acuerdos previos, ya sean escritos u orales, en relación con el objeto del presente.
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