POR FAVOR, LEA LAS REGLAS OFICIALES CON
DETENIMIENTO ANTES DE PRESENTAR SU
PARTICIPACIÓN AL CONCURSO
La información provista en este documento está sujeta íntegramente a las Reglas
Oficiales. En caso de haber conflictos entre este Relevo y Autorización y las Reglas
Oficiales, han de prevalecer las Reglas Oficiales.
Al someter este Relevo y Autorización, la persona cuya información se provee abajo
(el “Participante”) entiende de modo expreso y acuerda acatar, cumplir y obedecer
las Reglas Oficiales.
Al presentar la inscripción al Concurso de Vídeos sobre la Educación Financiera
(“Concurso”) y la ejecución de este Relevo y Autorización, el Participante acepta y
acuerda que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y la Asociación de
Bancos de Puerto Rico (los “Patrocinadores”, colectivamente) han de considerarse
como los dueños únicos y exclusivos de todos los derechos, títulos e intereses de
alcance mundial del Vídeo presentado por el Participante al Concurso, incluidos sin
limitaciones todo derecho de autor, patente, marca registrada, nombre comercial,
secreto comercial y cualquier otro derecho de propiedad que aplique al Vídeo. En
este sentido, sin consideración adicional, el Participante por la presente acuerda y
cede a los Patrocinadores todos los derechos, títulos e intereses de alcance mundial
del y por el Vídeo. El Participante por la presente reconoce y acuerda que los
Patrocinadores pueden editar y usar el Vídeo según su discreción exclusiva.
Al presentar la inscripción al Concurso, tanto durante el término de éste como en lo
sucesivo, el Participante acuerda cooperar con los Patrocinadores en asegurar la
protección y aplicación de cualquier derecho sobre el Vídeo. Esto último incluye, a
modo enunciativo pero no limitativo, reconocer y entregar a los Patrocinadores todo
documento o papel que sea necesario para permitir que el Patrocinador publique,
proteja, registre y/u obtenga cualquier protección estatutaria para el Vídeo en todo
el mundo.
Por la presente, el Participante representa y garantiza que cumple con los requisitos
de elegibilidad establecidos en las Reglas Oficiales.
El Participante por la presente garantiza y representa que posee o poseerá los
derechos y la autorización suficientes para otorgar indemnizaciones, concesiones,
permisos, autorizaciones, cesiones, licencias, relevos, exenciones y dispensas
requeridas a tenor de las Reglas Oficiales; que no ha efectuado acuerdos,
concesiones, cesiones, licencias o compromisos que causarán conflicto o
impedimento del disfrute íntegro de los derechos y privilegios cedidos a los
Patrocinadores; que todo y cada material, propuesta, solución, idea, concepto,
documento, divulgación, presentación y participación del Participante y/o cualquiera
de los miembros del equipo vinculado al Concurso son del todo originales y que no
violan ni violarán cualquier derecho de autor o cualquier otro derecho, y que no
hay, al mejor conocimiento del Participante, pleito o demanda alguna pendiente, en

vía o por resolverse que pueda de alguna manera perjudicar los derechos otorgados
o por otorgarse a los Patrocinadores.
Por la presente, el Participante autoriza a los Patrocinadores a que utilicen su
información personal para conducir o administrar el Concurso.
Además, el
Participante concede a los Patrocinadores una licencia sin regalías, no exclusiva e
irrevocable y de alcance mundial para usar, copiar, reproducir, modificar, adaptar,
distribuir, transmitir, presentar, exhibir, proyectar, o de otro modo explotar de
cualquier manera conocida o por conocerse, el nombre del Participante (incluidos
apodos y sobrenombres), y cualquier o toda interpretación de la voz, imagen o
semejanza del Participante vinculadas con la creación, desarrollo, producción,
mercadeo, promoción, distribución y venta de cualquiera de los productos y
servicios de los participantes.
El Participante acuerda indemnizar y exime a los Patrocinadores de todo daño y
perjuicio, responsabilidad civil o criminal, multa, cargo, gasto o pérdida impuesta a
los Patrocinadores mediante sentencia o cualquier procedimiento jurídico o
administrativo, o de cualquier otra manera como resultado de: (1) cualquier
incumplimiento indirecto o directo de las Reglas Oficiales atribuible al Participante o
a cualquiera de los miembros de su equipo; (2) negligencia o acto intencionado u
omisión por el Participante, sus compañeros de equipo y/o cualquier persona que
actúe en representación suya; (3) el incumplimiento de cualquier patente, derecho
de autor, marca registrada, nombre comercial, secreto comercial, derecho de
privacidad, derecho de publicación o cualquier otro derecho de cualquier persona o
entidad; (4) cualquier declaración falsa emitida o efectuada por el Participante en
conexión con el Concurso (entre ellas, a modo enunciativo pero no limitativo,
declaraciones falsas en torno a su cumplimiento de los requisitos de elegibilidad);
y/o (5) por incumplimiento de cualquier ley, regla o reglamento aplicable a, o que
el Participante tenga que cumplir con, sus compañeros de equipo y/o cualquier
persona que los represente.
AL PRESENTAR LA INSCRIPCIÓN AL CONCURSO, EL PARTICIPANTE RELEVA
EXPRESAMENTE A LOS PATROCINADORES, SUS SUBSIDIARIAS, AFILIADAS,
OFICIALES, EMPLEADOS, AGENTES, SUSCESORES Y BENEFICIARIOS DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE FORMA ALGUNA, Y RENUNCIA A TODA Y CADA
CAUSA DE ACCIÓN PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN, DEMANDA, COSTO,
PREJUICIO, PÉRDIDA O DAÑO Y PERJUICIO DE CUAQUIER TIPO (DIRECTOS O
INDIRECTOS) QUE SURJAN DE O SE VINCULEN CON EL CONCURSO O LA
ACEPTACIÓN, POSESIÓN O EL USO DE CUALQUIER PREMIO (ENTRE ELLOS, SIN
LIMITACIONES, DEMANDAS, COSTOS, LESIONES, PERJUICIOS, PÉRDIDAS Y
DAÑOS Y PERJUICIOS RELACIONADOS CON LESIONES PERSONALES, MUERTE,
DAÑOS O DESTRUCCIÓN DE LA PROPIEDAD, DERECHOS DE PUBLICIDAD O
PRIVACIDAD, DIFAMACIÓN O CUALQUIER DECLARACÍON FALSA, YA SEA
INTENCIONADA O INVOLUNTARIA),YA SEA BAJO CONCEPTO DE CONTRATO,
GARANTÍA, AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SEA ESTA ACTIVA, PASIVA O
IMPUTADA), RESPONSABILIDAD OBJETIVA, RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO,
CONTRIBUCIÓN O CUALQUIER OTRO CONCEPTO; Y DE CUALQUIER DESEMBOLSO,
INVERSIÓN O CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN O COMPROMISO INCURRIDOS O
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HECHOS POR EL PARTICIPANTE EN RELACIÓN CON EL CONCURSO, O A NOMBRE
DE CUALQUIER OTRA COSA O CAUSA DE FORMA ALGUNA.
El Participante acepta y reconoce (i) que ha tenido la oportunidad de que un
abogado de su predilección le explique las palabras y los términos contenidos en
este Relevo y Autorización y en las Reglas Oficiales, y (ii) que el Participante
entiende íntegramente las palabras y los términos contenidos en este Relevo y
Autorización y en las Reglas Oficiales, y sus efectos.
Cualquier disposición del Revelo y Autorización y de las Reglas Oficiales que se
declare inválida o inaplicable por un tribunal con jurisdicción competente ha de
perder su efectividad al punto de que tal invalidación o inaplicabilidad no invalidará
ni dejará de aplicar al resto de las disposiciones de la presente.

Una vez complete los formularios adjuntos puede enviarlos, como
anejo, por correo electrónico a idalis@abpr.com.

Verificación de documentos
Cada participante debe verificar que tenga para entrega los siguientes documentos:
(haga una marca de cotejo “√” en cada documento que tiene listo para entregar).
Formulario de Inscripción y autorización por Equipo
• Completados todos los espacios de información personal de cada participante.
Formulario de Inscripción y autorización por Equipo
• Completados todos los espacios de información de recursos adicionales. Todo el
que participó en la creación del vídeo aunque no esté compitiendo. Ejemplo:
Trabajó con la edición, trabajó con el sonido, trabajó con la cámara, etc…
Formulario de Inscripción y autorización por Equipo
• Completados todos los espacios en blanco que aparecen en el Relevo y
Autorización.
• Recuerde que si es menor de 21 años, es el tutor quién debe completar el
documento de Relevo y Autorización y no el participante.
Autorización de Talento en el Vídeo.
• Este documento deben ser completado individualmente por cada uno de los que
participen en el vídeo, incluyendo los del equipo si es que salen en el vídeo. Esto
incluye, autorización de lugares utilizados, locutores, talento, etc.
• Recuerde que si es menor de 21 años, es el tutor quién debe completar el
documento de Autorización de Talento y no el participante.
Entregar Vídeo a través de Drop Box o CD en formato de Data (NO se aceptan
DVD's).
• Si tiene Mac, enviarlo en formato .mov con compresión H.264; y las dimensiones
en 1920 x 1080 FULL HD ó un tamaño mínimo 1280 x 720.
• Si tiene PC, enviarlo en formato .wmv, y las dimensiones en 1920 x 1080 FULL
HD ó un tamaño mínimo 1280 x 720.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN
POR EQUIPO
Fecha: ________________
Universidad en la que estudia: __________________________________________
Título del Vídeo:_____________________________________________________
Tema del Vídeo:

❑
❑
❑
❑

Como crear tu empresa
Como obtener crédito para tu empresa
Como exportar
Asistencia disponible para las pequeñas empresas, tras el
paso de un desastre natural

1. Información del primer integrante de equipo:

Nombre Inicial Apellido Paterno

Fecha de Nacimiento
Teléfono (

Día

Mes

Apellido Materno

Año

)

Email
2. Información del segundo integrante del equipo:

Nombre Inicial Apellido Paterno

Fecha de Nacimiento
Teléfono (

Día

Mes

Apellido Materno

Año

)

Email
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3. Información del tercer integrante del equipo:

Nombre Inicial Apellido Paterno

Fecha de Nacimiento
Teléfono (

Día

Mes

Apellido Materno

Año

)

Email
Nombre del tutor del Grupo:
______________________________________________
Teléfono (

)

Email
Nombre del Receptor del Vídeo en la Universidad (persona a quien el estudiante le
entregó el documento): _______________________________________________
Puesto: ___________________________________
Teléfono

(

)

Email

INFORMACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES
Nombre de Recurso: ___________________________________________
Función que desempeñó: _______________________________________
Teléfono

(

)

Email
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Nombre de Recurso: ___________________________________________
Función que desempeñó: _______________________________________
Teléfono (

)

Email

Nombre de Recurso: ___________________________________________
Función que desempeñó: _______________________________________
Teléfono (

)

Email
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PRIMER INTEGRANTE DEL EQUIPO

(para

Participante

mayor de 21 años):
Yo _______________________________________ acuerdo acatar términos y
disposiciones contenidos en este Relevo y Autorización y en las Reglas Oficiales. Yo,
_________________________________, declaro y represento que no se me han
hecho promesas, instigaciones ni otros acuerdos; y que tengo la capacidad jurídica
para otorgar este documento; que he leído el Relevo y Autorización y las Reglas
Oficiales y entiendo su contenido, y otorgo este documento de forma voluntaria.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el Participante ha otorgado y entregado debidamente
este Relevo y Autorización en el día y el año reconocido más adelante.
Firma: _________________________________________
Fecha: _________________________________________
PERMISO DE LOS PADRES O TUTOR LEGAL (para Participante menor de 21
años):
Yo ___________________________________, garantizo y represento que soy
_______________ (padre, madre o tutor legal) de __________________________
(el “Participante”), cuya información se provee en este Relevo y Autorización.
Garantizo y represento que tengo todos y suficientes derechos y autorización para
conceder este permiso en representación del Participante.
Por la presente autorizo al Participante a competir en el Concurso bajo los términos
y condiciones de este Formulario de Inscripción, las Reglas de la Competencia y la
Política de Propiedad Intelectual. Acepto y reconozco que he leído y examinado este
Formulario de Inscripción, las Reglas de la Competencia y la Política de Propiedad
Intelectual. Así mismo, por la presente accedo y/o acepto acordar, en
representación del Participante, a todo y cada contrato, representación, garantía,
indemnización, consentimiento, autorización, licencia, autorización, dispensa y
relevos necesarios o establecidos a tenor de este Relevo y Autorización y las Reglas
Oficiales.
Acepto y acuerdo indemnizar y eximir a los Patrocinadores de todo daño y perjuicio,
responsabilidad civil o criminal, multa, acusación, gasto o perdida impuesta a los
Patrocinadores mediante sentencia o cualquier otro procedimiento jurídico o
administrativo, o de cualquier otra manera, como resultado de: (1) cualquier
incumplimiento de las Reglas Oficiales que se le atribuya directa o indirectamente al
Participante o a cualquiera de sus compañeros de equipo; (2) negligencia o actos
intencionados u omisiones por el Participante, sus compañeros de equipo y/o
cualquier persona que actúe en representación suya; (3) la violación de cualquier
patente, derecho de autor, marca registrada, nombre comercial, secreto comercial,
derechos de privacidad, derechos de publicidad o cualquier otro derecho de
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cualquier persona o entidad; (4) cualquier declaración falsa efectuada por el
Participante vinculada al Concurso (incluidas, a modo enunciativo pero no
limitativo, declaraciones falsas en torno al cumplimiento de los requisitos de
elegibilidad); y/o (5) incumplimiento con cualquier ley, regla o reglamento
aplicables a, o que el Participante tenga que cumplir con, sus compañeros de
equipo y/o cualquier otra persona que actúe en representación suya.
Declaro y represento que no se me han hecho promesas, instigaciones o acuerdos;
y que tengo la capacidad jurídica para otorgar este documento; que he leído el
Relevo y Autorización y las Reglas Oficiales y entiendo que el contenido de estos, y
que otorgo el documento de forma voluntaria.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he otorgado y entregado este Formulario de
Inscripción en el día y año indicados abajo.

Firma
Nombre en letra legible
Fecha de entrega
Teléfono
E-mail
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SEGUNDO INTEGRANTE DEL EQUIPO

(para Participante

mayor de 21 años):
Yo _______________________________________ acuerdo acatar términos y
disposiciones contenidos en este Relevo y Autorización y en las Reglas Oficiales. Yo,
_________________________________, declaro y represento que no se me han
hecho promesas, instigaciones ni otros acuerdos; y que tengo la capacidad jurídica
para otorgar este documento; que he leído el Relevo y Autorización y las Reglas
Oficiales y entiendo su contenido, y otorgo este documento de forma voluntaria.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el Participante ha otorgado y entregado debidamente
este Relevo y Autorización en el día y el año reconocido más adelante.
Firma: _________________________________________
Fecha: _________________________________________
PERMISO DE LOS PADRES O TUTOR LEGAL (para Participante menor de 21
años):
Yo ___________________________________, garantizo y represento que soy
_______________ (padre, madre o tutor legal) de __________________________
(el “Participante”), cuya información se provee en este Relevo y Autorización.
Garantizo y represento que tengo todos y suficientes derechos y autorización para
conceder este permiso en representación del Participante.
Por la presente autorizo al Participante a competir en el Concurso bajo los términos
y condiciones de este Formulario de Inscripción, las Reglas de la Competencia y la
Política de Propiedad Intelectual. Acepto y reconozco que he leído y examinado este
Formulario de Inscripción, las Reglas de la Competencia y la Política de Propiedad
Intelectual. Asimismo, por la presente accedo y/o acepto acordar, en
representación del Participante, a todo y cada contrato, representación, garantía,
indemnización, consentimiento, autorización, licencia, autorización, dispensa y
relevos necesarios o establecidos a tenor de este Relevo y Autorización y las Reglas
Oficiales.
Acepto y acuerdo indemnizar y eximir a los Patrocinadores de todo daño y perjuicio,
responsabilidad civil o criminal, multa, acusación, gasto o perdida impuesta a los
Patrocinadores mediante sentencia o cualquier otro procedimiento jurídico o
administrativo, o de cualquier otra manera, como resultado de: (1) cualquier
incumplimiento de las Reglas Oficiales que se le atribuya directa o indirectamente al
Participante o a cualquiera de sus compañeros de equipo; (2) negligencia o actos
intencionados u omisiones por el Participante, sus compañeros de equipo y/o
cualquier persona que actúe en representación suya; (3) la violación de cualquier
patente, derecho de autor, marca registrada, nombre comercial, secreto comercial,
derechos de privacidad, derechos de publicidad o cualquier otro derecho de
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cualquier persona o entidad; (4) cualquier declaración falsa efectuada por el
Participante vinculada al Concurso (incluidas, a modo enunciativo pero no
limitativo, declaraciones falsas en torno al cumplimiento de los requisitos de
elegibilidad); y/o (5) incumplimiento con cualquier ley, regla o reglamento
aplicables a, o que el Participante tenga que cumplir con, sus compañeros de
equipo y/o cualquier otra persona que actúe en representación suya.
Declaro y represento que no se me han hecho promesas, instigaciones o acuerdos;
y que tengo la capacidad jurídica para otorgar este documento; que he leído el
Relevo y Autorización y las Reglas Oficiales y entiendo que el contenido de estos, y
que otorgo el documento de forma voluntaria.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he otorgado y entregado este Formulario de
Inscripción en el día y año indicados abajo.

Firma
Nombre en letra legible
Fecha de entrega
Teléfono
E-mail
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TERCER INTEGRANTE DEL EQUIPO

(para

Participante

mayor de 21 años):
Yo _______________________________________ acuerdo acatar términos y
disposiciones contenidos en este Relevo y Autorización y en las Reglas Oficiales. Yo,
_________________________________, declaro y represento que no se me han
hecho promesas, instigaciones ni otros acuerdos; y que tengo la capacidad jurídica
para otorgar este documento; que he leído el Relevo y Autorización y las Reglas
Oficiales y entiendo su contenido, y otorgo este documento de forma voluntaria.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el Participante ha otorgado y entregado debidamente
este Relevo y Autorización en el día y el año reconocido más adelante.
Firma: _________________________________________
Fecha: _________________________________________
PERMISO DE LOS PADRES O TUTOR LEGAL (para Participante menor de 21
años):
Yo ___________________________________, garantizo y represento que soy
_______________ (padre, madre o tutor legal) de __________________________
(el “Participante”), cuya información se provee en este Relevo y Autorización.
Garantizo y represento que tengo todos y suficientes derechos y autorización para
conceder este permiso en representación del Participante.
Por la presente autorizo al Participante a competir en el Concurso bajo los términos
y condiciones de este Formulario de Inscripción, las Reglas de la Competencia y la
Política de Propiedad Intelectual. Acepto y reconozco que he leído y examinado este
Formulario de Inscripción, las Reglas de la Competencia y la Política de Propiedad
Intelectual. Asimismo, por la presente accedo y/o acepto acordar, en
representación del Participante, a todo y cada contrato, representación, garantía,
indemnización, consentimiento, autorización, licencia, autorización, dispensa y
relevos necesarios o establecidos a tenor de este Relevo y Autorización y las Reglas
Oficiales.
Acepto y acuerdo indemnizar y eximir a los Patrocinadores de todo daño y perjuicio,
responsabilidad civil o criminal, multa, acusación, gasto o perdida impuesta a los
Patrocinadores mediante sentencia o cualquier otro procedimiento jurídico o
administrativo, o de cualquier otra manera, como resultado de: (1) cualquier
incumplimiento de las Reglas Oficiales que se le atribuya directa o indirectamente al
Participante o a cualquiera de sus compañeros de equipo; (2) negligencia o actos
intencionados u omisiones por el Participante, sus compañeros de equipo y/o
cualquier persona que actúe en representación suya; (3) la violación de cualquier
patente, derecho de autor, marca registrada, nombre comercial, secreto comercial,
derechos de privacidad, derechos de publicidad o cualquier otro derecho de
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cualquier persona o entidad; (4) cualquier declaración falsa efectuada por el
Participante vinculada al Concurso (incluidas, a modo enunciativo pero no
limitativo, declaraciones falsas en torno al cumplimiento de los requisitos de
elegibilidad); y/o (5) incumplimiento con cualquier ley, regla o reglamento
aplicables a, o que el Participante tenga que cumplir con, sus compañeros de
equipo y/o cualquier otra persona que actúe en representación suya.
Declaro y represento que no se me han hecho promesas, instigaciones o acuerdos;
y que tengo la capacidad jurídica para otorgar este documento; que he leído el
Relevo y Autorización y las Reglas Oficiales y entiendo que el contenido de estos, y
que otorgo el documento de forma voluntaria.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he otorgado y entregado este Formulario de
Inscripción en el día y año indicados abajo.

Firma
Nombre en letra legible
Fecha de entrega
Teléfono
E-mail
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AUTORIZACIÓN DEL TALENTO EN EL VÍDEO
Título del vídeo:
Por consideración válida, cuya suficiencia y recibo se reconocen por la presente, yo,
la persona firmante, acuerdo lo siguiente:
1.

Por la presente acuerdo y accedo al uso de mi nombre (incluido cualquier
sobrenombre y apodo), voz, imagen, retrato, todos y cada uno de los atributos
a mi personalidad, y/o cualquiera o todos mis actos, posturas, interpretaciones
y actuaciones (colectivamente, “Nombre e Imagen”) en, durante o en relación
con cualquier película, cinta de audio, cinta de video, composición audiovisual,
grabaciones de sonido, fotografía, ilustración, animación o transmisión o
emisión de cualquier trabajo derivado o versiones de estos, (colectivamente,
las “Grabaciones”) en cualquier medio o manifestación, ya sea conocida ahora
o que haya de conocerse en lo sucesivo, producido por
[escriba los nombres del (los) participante(s)] (los “Participantes”) en o
en relación con su participación en el Concurso de Videos sobre Educación
Financiera, patrocinado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y la
Asociación de Bancos de Puerto Rico.

2.

Acuerdo y acepto que ningún contenido en esta Autorización deba ser
interpretado como la creación, ni como que crea, ni que tiene la intención de
crear una relación patrono-empleado, ni una empresa conjunta, sociedad,
asociación o cualquier otro tipo de afiliación entre mí y el Banco de la Reserva
Federal de Nueva York y la Asociación de Bancos de Puerto Rico. Además, por
la presente acuerdo y reconozco que el Banco de la Reserva Federal de Nueva
York y la Asociación de Bancos de Puerto Rico no asumen ni asumirán
cualquier obligación y/o responsabilidades hacia mí ni cualquier otra persona
por el uso de mi Nombre e Imagen en las Grabaciones, y/o para el ejercicio de
los derechos otorgados a tenor de esta Autorización.

3.

Por la presente otorgo a los Participantes, el Banco de la Reserva Federal de
Nueva York, La Asociación de Bancos de Puerto Rico, sus agentes, sucesores,
beneficiarios y todo aquel que actúe bajo permiso de ellos o bajo su autoridad
(colectivamente, las “Partes Autorizadas”), el derecho y permiso ilimitado,
exclusivo, irrevocable, perpetuo, sin regalías y de alcance mundial para usar,
copiar, reproducir, modificar, adaptar, distribuir, vender, autorizar, transmitir,
emitir, exhibir, mostrar, proyectar, circular y de cualquier otra forma explotar,
todas y cada una de las representaciones de mi Nombre e Imagen en, o en
relación con, las Grabaciones o cualquier obra derivada o versión de esta, en
cualquier medio posible, sea este conocido o por conocer en lo sucesivo. Sin
limitar la generalidad de lo anterior, se entiende y acuerda que los derechos
otorgados abarcan derechos teatrales, televisivos, digitales, escénicos,
radiales, musicales, de grabación de sonido, editoriales, publicitarios y de
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mercadeo (entre ellos, derechos ilimitados en cuanto a la creación, desarrollo,
producción, mercadeo, promoción, distribución y venta de cualquier producto y
servicio de las Partes Autorizadas), en todos los medios o formas de cualquier
naturaleza en forma alguna, ya sea conocida ahora o concebida en lo sucesivo.
4.

Por la presente acuerdo y reconozco que las Partes Autorizadas tendrán el
control y el consentimiento completo, final y absoluto de los aspectos
comerciales, financieros y creativos y las decisiones con respecto a las
Grabaciones. Se acuerda expresamente que no tendré derecho de aprobación
con respecto a las Grabaciones o algún elemento de estas y que todas estas
aprobaciones recaerán exclusivamente en las Partes Autorizadas, quienes
podrán cambiar o rescribir las Grabaciones según su discreción exclusiva.

5.

Por la presente acuerdo y acepto que todo material literario, dramático y
musical, así como invenciones, diseños, fotografías, dibujos y planes de
cualquier tipo que contengan todo o cualquier parte de lo anterior, de forma
escrita, suplida o improvisada por mí, ya sea por escrito o no, en o en relación
con las Grabaciones (las “Obras”) han de considerarse como trabajo
comisionado o por orden especial como parte de una película o un Trabajo por
Encargo (como consta en la frase Work For Hire de la Ley de Derechos de
Autor de los Estados Unidos, United States Copyright Act) y, en consecuencia,
es propiedad de y funge para el beneficio expreso de las Partes Autorizadas.
En el caso de que las Obras no puedan clasificarse como Trabajo por Encargo,
sin consideración adicional, acuerdo y por la presente cedo a las Partes
Autorizadas todos y cada uno de mis derechos, títulos e intereses en las
Obras, entre ellos, sin limitaciones, los derechos de autor con alcance mundial,
así como sus respectivos derechos de renovación. Más aún, por la presente
acuerdo y reconozco que, debido a que las Obras se clasifican como Trabajo
por Encargo, las Obras no están bajo la protección de cualquier “derecho moral
de autor”, y de estarlo o si las Obras no son clasificadas como Trabajo por
Encargo, por la presente renuncio a todos y cada uno de los “derechos morales
de autor” sobre las Obras.

Acuerdo otorgar los instrumentos y documentos que resulten necesarios según lo
requieran las Partes Autorizadas de forma razonable para efectuar los términos e
intenciones de esta Autorización. En caso de que incumpla o no pueda otorgar
cualquiera de dichos documentos o instrumentos, por la presente concedo a las
Partes Autorizadas un poder irrevocable para que otorguen cualquier documento o
instrumento requerido para efectuar los términos en intenciones de esta
Autorización; disponiéndose que tales documentos e instrumentos no sean
incompatibles con los términos y condiciones de esta Autorización. Los derechos de
las Partes Autorizadas bajo esta Sección constituyen un poder unido a un interés, y
son irrevocables.
6.

POR LA PRESENTE RELEVO A LAS PARTES AUTORIZADAS DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD DE FORMA ALGUNA, Y RENUNCIO A TODAS Y CADA UNA
DE LAS CAUSAS DE ACCIÓN PARA CUALQUIER DEMANDA, COSTO, LESIÓN,
PÉRDIDA O DAÑOS Y PERJUICIOS DE CUALQUIER TIPO (DIRECTO E
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INDIRECTO) QUE SURJA DE O EN RELACIÓN CON LAS GRABACIONES
(INCLUIDAS, SIN LIMITACIONES, DEMANDAS, COSTO, LESIONES, PÉRDIDAS
Y DAÑOS Y PERJUICIOS RELACIONADOS CON LESIONES PERSONALES,
MUERTE, DAÑO O DESTRUCCIÓN DE LA PROPIEDAD, DERECHOS DE
PROPIEDAD, DERECHOS DE PUBLICIDAD O PRIVACIDAD, DIFAMACIÓN O
FALSA REPRESENTACIÓN, SEA INTENCIONADA O INVOLUNTARIA), BAJO
CONCEPTO
DE
CONTRATO,
GARANTÍA,
AGRAVIO
(INCLUIDAS
LA
NEGLIGENCIA, YA SEA ACTIVA, PASIVA O IMPUTADA), RESPONSABILIDAD
OBJETIVA, RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO, CONTRIBUCIÓN O CUALQUIER
OTRO CONCEPTO, POR GASTOS INCURRIDOS, INVERSIONES O CUALQUIER
OTRA OBLIGACIÓN O COMPROMISO INCURRIDO O HECHO POR MÍ EN
RELACIÓN CON LAS GRABACIONES. ADEMÁS, RELEVO AL BANCO DE LA
RESERVA FEDERAL DE NUEVA YORK Y A LA ASOCIACIÓN DE BANCOS DE
PUERTO RICO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y/O
RESPONSABILIDADES RELACIONADAS CON, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EL
USO DE MI NOMBRE E IMAGEN EN LAS GRABACIONES, Y/O POR SU
EJERCICIO DE LOS DERECHOS OTORGADOS A TENOR DE ESTA
AUTORIZACIÓN.
7.

Por la presente acuerdo indemnizar y eximir a las Partes Autorizadas de
cualquier reclamación, demanda, daños y perjuicios, responsabilidad civil o
criminal, multa, cargo, gastos (incluidas sin limitaciones las costas de los
abogados) o pérdida, directa o indirecta, como resultado de: (1) cualquier
incumplimiento de esta Autorización por parte mía; (2) negligencia o actos por
intención y omisión por parte mía, y/o cualquier persona que actúe en
representación mía; (3) la violación de cualquier patente, derechos de autor,
marca registrada, nombre comercial, secreto comercial, derecho de privacidad,
derecho de publicidad o cualquier otro derecho de cualquier persona o entidad
hecha por mí;(4) cualquier falsa representación de mi parte relacionada a esta
Autorización y/o (5) por incumplimiento de cualquier ley, regla o reglamento
aplicables a, o que han de ser cumplidos por mí y/o cualquier otra persona que
actúe en representación mía.

8.

Por la presente acuerdo y que reconozco que (1) he tenido la oportunidad de
consultar a un abogado de mi predilección para que me explique las palabras y
términos empleados en esta Autorización, y que (ii) entiendo íntegramente las
palabras y términos contenidos en esta Autorización, y sus efectos.

9.

Cualquier disposición de la Autorización que se declare inválida o inaplicable
mediante un tribunal con jurisdicción competente ha de perder su efectividad
al punto de que dicha invalidez o inaplicabilidad ocurrirá sin invalidar o dejar
de aplicar al resto de las disposiciones de la presente.

10. Por a presente acuerdo acatar los términos y disposiciones contenidas en esta
Autorización. Por la presente declaro y represento que no se me han hecho
promesas, instigaciones o acuerdos; y que tengo la capacidad legal para
otorgar este documento; que he leído la Autorización y entiendo su contenido
y que otorgo este documento de forma voluntaria.

Página 15

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el talento ha otorgado y entregado esta Autorización
debidamente en la fecha escrita abajo.

Firma del Talento
Nombre del Talento en letra
legible
Dirección Postal del Talento en
letra legible
Fecha de entrega
Teléfono
E-mail
De ser un menor (persona menor de 21 años de edad):
Yo
________________________________,
garantizo
y
represento
que
soy_____________________
(padre,
madre
o
tutor
legal)
de
______________________________ (el/la “Menor”), cuya información se provee
en esta Autorización. Garantizo y represento que tengo derecho y autorización
completos y suficientes para entablar un contrato en nombre del Menor descrito
arriba. Declaro además que he leído la autorización, relevo y acuerdo escrito arriba
antes de su otorgamiento y que estoy familiarizado con los contenidos de estos.
Esta autorización ha de ser vinculante sobre mí y mis herederos, agentes,
sucesores, representantes legales y beneficiarios. Apruebo el documento
precedente y acuerdo que ambos quedamos vinculados por sus términos.
Sin limitar la generalidad de lo precedente, por la presente autorizo al (la) Menor a
participar en las Grabaciones y a usar su Nombre e Imagen según los términos y
condiciones de esta Autorización. Más aún, por la presente acuerdo y/o acepto a
nombre del (la) Menor a entablar todos y cada uno de los contratos,
representaciones y garantías, indemnizaciones, consentimientos, autorizaciones,
licencias, relevos y dispensas requeridas o establecidas bajo esta Autorización.
Además, por la presente acuerdo indemnizar y eximo a las Partes Autorizadas por y
contra cualquier reclamación, demanda, daño y prejuicio, responsabilidad civil o
criminal, multa, cargo, gasto (incluidas, sin limitaciones, las costas de abogado) o
pérdida, directa o indirecta, como resultado de; (1) cualquier incumplimiento del
(la) Menor de esta Autorización; (2) negligencia o acto intencionado u omisiones del
Menor, y/o cualquiera otra persona que actúe en su representación; (3) violación
de cualquier patente, derecho de autor, marca registrada, nombre comercial,
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secreto comercial, derecho de privacidad, derecho de publicidad o cualquier otro
derecho de cualquier persona o entidad por parte del (la) Menor; (4) cualquier
declaración falsa hecha por el (la) Menor y/o por mí en relación con esta
Autorización; (5) por cualquier incumplimiento de cualquier ley, regla o reglamento
aplicable a, o que yo tenga que cumplir, el (la) Menor y/o cualquier persona que
actúe en representación suya.
Declaro y represento que no se me han hecho promesas, instigaciones o acuerdos;
y que tengo la capacidad legal para otorgar este documento; que he leído esta
Autorización y entiendo su contenido, y que otorgo este documento de forma
voluntaria.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he otorgado y entregado esta Autorización
debidamente en el día y la fecha indicada abajo.

Firma del Tutor del Talento
Nombre del Tutor del Talento
en letra legible
Dirección Postal del Tutor del
Talento en letra legible
Fecha de entrega
Teléfono
Talento

del

Tutor

del

E-mail del Tutor del Talento
Nombre del Talento
Teléfono del Talento
E-mail del Talento
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