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Autorización para la divulgación de contenidos en medios
de comunicación
Quien suscribe,
(su nombre)
(nombre del padre, madre o tutor legal, si quien suscribe es menor de 18 años), de
(nombre de la entidad asociada),

________

______

a cambio de contraprestación válida y onerosa, incluida, entre otras, la oportunidad de
participar en la distribución pública de Contenidos para Medios de Comunicación y
otras acciones promocionales vinculadas con anuncios del servicio público de
Vacunación (la “Contraprestación”), concedo al estado de Nueva Jersey y a toda
persona autorizada por el estado de Nueva Jersey, sin cargo y sin ninguna limitación, el
derecho perpetuo, a nivel mundial y sin exclusividad de reproducir, modificar, exhibir,
ejecutar, transmitir, publicar, emitir por medios de comunicación o cualquier otro uso,
en forma total o parcial, de cualquier fotografía, material gráfico, obra artística,
hipervínculo, soporte informático, grabación visual o sonora, o cualquier otro tipo de
contenido de multimedios (denominados en forma colectiva como “Contenidos para
Medios de Comunicación”), que otorgo como mi presentación, y que se me puede
solicitar que otorgue mediante ediciones de mi presentación al estado de Nueva Jersey
en cualquier medio de comunicación o método de distribución (conocido a la fecha o
que se desarrolle en el futuro). (“Permiso”)
Al conceder este Permiso al Estado a cambio de la Contraprestación, concedo y
garantizo, asimismo, que he obtenido todos los derechos, consentimientos y
autorizaciones necesarios para utilizar y permitir que el estado de Nueva Jersey utilice
cualquier Contenido para Medios de Comunicación contemplado en este documento,
en forma total o parcial, incluidas, entre otras, todas las imágenes y grabaciones de
personas. Acepto liberar, dispensar y eximir de responsabilidad al estado de Nueva
Jersey ante cualquier reclamo, acción legal o demanda de toda naturaleza que incluya,
entre otros, reclamaciones por difamación, invasión a la privacidad o violación de los
derechos de autor o de publicidad, que surgieren o estuvieren vinculadas al uso de los
Contenido para Medios de Comunicación mencionados, en forma total o parcial.
Entiendo que el estado de Nueva Jersey puede comunicarse conmigo para verificar o
aprobar el proyecto finalizado o con respecto al uso que se le otorgue.
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En caso de que esta presentación sea hecha por una organización o entidad, el
signatario garantiza que tengo todo el derecho de ejercer los derechos y celebrar
acuerdos en representación de la organización o entidad. Asimismo, el signatario declara
que he leído la precedente concesión de permiso y autorización para la divulgación,
previa a su ejecución, y que estoy en pleno conocimiento de sus contenidos.
Fecha
Nombre de la entidad asociada
Domicilio de la entidad
Firma

_______

_______

_______

_______

________

Firma del padre, madre o tutor legal, si quien suscribe
es menor de 18 años

