
ASIGNACION DE FOTOGRAFIA E IMAGEN, RENUNCIA Y PERMISO PARA PUBLICAR 
 

Yo, ___________________________, en consideración valiosa recibida y la autoridad para acceso a la 
propiedad, actividades o eventos Diocesanos, expresamente asigno a _____________________ y a la Diócesis 
de Orlando en general, a todos sus agentes, futuros, actuales y pasados, y entidades relacionadas 
(colectivamente, “la Diócesis) todos los derechos, títulos e intereses en, y para el uso de la imagen o semejanza 
de la misma, incluyendo pero no limitado a todas las grabaciones de video, fotografías, grabaciones de audio, 
hechas por mí, y/o por mi hijo(a) o su guardián, durante cualquier evento patrocinado por la Diócesis o para 
cualquier otro propósito diocesano (“la Propiedad”). La Diócesis tendrá, sin necesidad de mi consentimiento 
previo, el derecho de asignar y traspasar sus derechos a la Propiedad, en parte o en su totalidad, a cualquier 
publicación diocesana, comunicado de prensa, entidad, parroquia o escuela dentro de la Diócesis de Orlando.  
 
Por este medio concedo este derecho irrevocable a la Diócesis perpetua y exclusivamente para utilizar e 
incorporar (solo o en conjunto con otros materiales) en su totalidad o en parte, en cualquier publicación 
diocesana, comunicado de prensa, o para cualquier otro propósito. Además autorizo la reproducción, venta, 
arrendamiento, derechos, exposición, transmisión o distribución de la Propiedad sin limitación alguna para 
cualquier propósito y por este medio renuncio a todos los derechos de compensación por la participación o 
aparición mía o de mi hijo(a) en dicha Propiedad. Entiendo y he sido informado que las fotografías o videos de 
los participantes pueden ser utilizadas en publicaciones, páginas Web o en otros materiales producidos 
ocasionalmente por la Oficina de Jóvenes y Jóvenes Adultos y/o por la Diócesis. El nombre del participante no 
puede identificarse sin autorización previa por escrito. Además, entiendo que la diócesis no tiene control sobre 
el uso de fotografías o película(s) tomadas por medios de comunicación cubriendo el evento en el que mis hijos 
yo menores bajo mi tutela participan.  
 
Este documento confirma mi renuncia a cualquier reclamación en contra de la Diócesis, sus religiosos, 
empleados, voluntarios, agentes, sucesores y cesionarios actuales, anteriores o futuros, y en contra de cualquier 
reclamo, demanda, acción legal, causas de acciones, costos, gastos pasivos y daños que yo y/o mi hijo(a)/menor 
bajo mi tutela pueda tener en contra de la Diócesis relacionadas con la Propiedad o el uso de la Propiedad.  
 
Este documento no obliga a la Diócesis a utilizar la Propiedad o a utilizar cualquiera de los derechos otorgados 
en el mismo, o exhibir, distribuir o explotar la Propiedad. Reconozco que la Diócesis no puede controlar todo 
acceso fotográfico a sus Propiedades y que el nombre de mi hijo(a)/menor bajo mi tutela puede ser impreso con 
fotos e imágenes en diversas publicaciones, incluyendo publicaciones no diocesanas.  
 
Represento y confirmo que soy mayor de dieciocho años de edad, y que he leído y comprendo los términos de 
este documento.  
 
______________________________________  
Firma  
 
___________________________ 
Fecha 
 
______________________________________ 
Testigo 
 
  
Si aplica, nombre del guardián del menor _____________________________________  


