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Autorización para Uso de Imagen                   Esta Cesión de Derechos consta de 2 páginas.
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Partes de la Autorización
Esta Autorización para Uso de Imagen (en adelante, “Autorización”) es un contrato y autorización entre Intellectual Property Reserve, Inc. (IRI), y

Nombre (“Otorgante”) Número de Teléfono
          

Dirección Nombre del Fotógrafo
          

Términos y Condiciones

Como contraprestación de los acuerdos mutuos y convenios descritos aquí, y como resultado de contraprestación adicional, el Otorgante y IRI 
acuerdan que: 

1. El Otorgante otorga de manera irrevocable a IRI, sus entidades 
relacionadas, sus empleados respectivos, agentes, y representantes 
(en delante de manera colectiva, “IRI”), el derecho total de crear y 
obtener, en el pasado, presente, y el futuro, imágenes, fotografías, 
video, audio, entrevistas, historias, historias personales, y cualquier otra 
grabación, documentos, o materiales que el Otorgante ponga a 
disposición de IRI (de manera parcial o total, en cualquier idioma y con 
o sin otorgar crédito al Otorgante) en cualquier medio ahora conocido o 
por conocerse, del nombre, imagen, voz, silueta e información personal 
u otros elementos del Otorgante (en delante de manera colectiva, 
“Imágenes del Otorgante”). Otorgante de manera adicional autoriza a 
IRI para registrar los derechos de autor, adaptar, editar, resumir, 
reproducir, actuar, exhibir, distribuir, publicar, otorgar licencia de uso, 
enajenar, transmitir, publicar en el internet, crear trabajos derivados y 
de cualquier otra forma usar en parte o por completo la Imagen del 
Otorgante, por siempre y a través del mundo, de cualquier manera y en 
cualquier forma por los medios que IRI crea conveniente.

 2.El Otorgante por este medio acepta que el Otorgante no tendrá derecho 
(incluyendo de manera enunciativa, derechos de autor) titularidad, o 
propiedad sobre las Imágenes del Otorgante o sobre ningún trabajo o 
publicación de IRI o cualquier material ahí incluido de acuerdo a esta 
Autorización, y el Otorgante no hará reclamo de ninguna clase o 
naturaleza en contra de IRI basado en el ejercicio de los derechos aquí 
otorgados. El Otorgante renuncia a cualquier derecho de pago o 
cualquier otra compensación resultante relacionada con las Imágenes 
del Otorgante. El Otorgante no declarara o dará por entendido, o 
permitirá que otros declaren o den por entendido que IRI aprueba  o es 
patrocinador del Otorgante o de las actividades del Otorgante.

 3.El Otorgante declara y manifiesta a IRI que el Otorgante es libre de 
participar en esta Autorización y que la participación del Otorgante no 
entra en conflicto con ningún otro contrato o entendido en el cual el 
Otorgante es parte.

 4.El Otorgante reconoce por este medio y está de acuerdo que en el 
supuesto de cualquier incumplimiento o supuesto incumplimiento por 
parte de IRI de cualquiera de sus obligaciones para con el Otorgante, el 
Otorgante estará limitado a los remedios legales del Otorgante por 
daños y no tendrá el derecho de dar por terminado o rescindir de esta 
Autorización. Esta Autorización será obligatoria y se interpretará para el 
beneficio de las partes, sus sucesores, herederos, cesionarios, y 
representantes legales y se sujetará e interpretará de acuerdo a las 
leyes del Estado de Utah, excluyendo cualquier principio de conflicto de 
leyes. En caso de disputas que resulten por esta Autorización las partes 
aceptan someterse a la jurisdicción de los juzgados del Estado de Utah 
para propósitos de cualquier actuación presentada de acuerdo a esta 
Autorización.

 5.El Otorgante autoriza a IRI para mantener y transferir a los Estados 
Unidos de América registros que contengan información personal del 
Otorgante como parte de las Imágenes del Otorgante. Dichos registros 
podrán incluir sin limitación, imágenes, nombre, edad, dirección, 
dirección de correo electrónico, y otra información detallada de 
contacto. IRI utiliza dicha información para apoyar con la administración 
del uso de las Imágenes del Otorgante y para permitir que IRI 
identifique y contacte al Otorgante de la forma como sea necesario y 
para ningún otro propósito.

Con el Propósito de dar Fe
Las Partes han plasmado sus firmas en esta Autorización. Al firmar abajo, el Otorgante manifiesta y declara que él o ella ha leído esta Autorización y entiende su 
contenido, y cuenta con la capacidad legal para celebrar esta Autorización.
Intellectual Reserve, Inc. Fecha

Otorgante Fecha

Reservado para la descripción de contenido de IRI
     

Consentimiento del Padre  Si el Otorgante es un menor de edad, cualquiera de los padres o tutor del Otorgante deberá de completar lo que aparece a continuación:
Yo, el abajo firmante, por este medio manifiesto y declaro que soy el padre o tutor del menor que se nombra en la página 1 de esta Autorización (“Otorgante”), que yo 
cuento con autoridad total para celebrar esta Autorización en nombre del Otorgante, que he leído esta Autorización y que al firmar abajo yo he otorgado esta Autorización 
en nombre del Otorgante. Por este medio acepto que yo y el mencionado Otorgante y todos los demás padres y tutores, de existir, estaremos obligados por medio de todas 
las autorizaciones, consentimientos, y convenios contenidos en esta Autorización.
Nombre del Padre o Tuto Firma Fecha
     

Dirección Teléfono (con numero de área)
          

Tabatha Zaide García
Nombre y apellidos

Tabatha Zaide García
Dirección actual

Tabatha Zaide García
Teléfono fijo o celular

Tabatha Zaide García
Firma

Tabatha Zaide García
Fecha

Tabatha Zaide García
Nombre y apellidos del padre o tutor

Tabatha Zaide García
Firma del padre o tutor

Tabatha Zaide García
Fecha

Tabatha Zaide García
Dirección actual del padre o tutor

Tabatha Zaide García
Teléfono fijo o celular




