
 

 

Formulario de consentimiento y exención de medios. 

 

Entiendo que Education Through Music ("ETM") es una organización sin fines de lucro dedicada a 

asociarse con las escuelas para fomentar la educación musical. Le otorgo a ETM el derecho de usar la 

imagen, el nombre, la fotografía, la voz, la personalidad y / o la imagen de mí, mi hijo o el niño para el 

que soy un tutor legal (colectivamente, los "Medios") en su promoción materiales, recaudación de fondos, 

y esfuerzos publicitarios y a perpetuidad.  

 

Además, le otorgo a ETM el derecho de usar materiales creados por mi hijo para su maestro de música 

(también colectivamente, los "medios") en sus materiales promocionales, recaudación de fondos, y 

esfuerzos publicitarios y a perpetuidad.  

 

Entiendo que tales fotografías, grabaciones y otros vídeos o audios pueden usarse en publicaciones, 

anuncios impresos, medios electrónicos (por ejemplo, videos, Internet, redes sociales, ecaudación de 

fondos, material publicitario) u otros medios y a perpetuidad.  

 

Renuncio al derecho de inspeccionar o aprobar cualquier material que incorpore los medios, así como a 

cualquier derecho a regalías u otra compensación por el uso de los mismos. También renuncio a cualquier 

reclamo de derechos intangibles, incluido el derecho de publicidad o derechos de autor que yo o el niño 

del que soy padre o tutor legal podemos tener con respecto a los medios creados por ETM. Exonero a 

ETM de cualquier reclamo o responsabilidad que yo o el niño del que soy el padre o tutor legal pueda 

haber surgido de la grabación, uso o reproducción de la Media. 

 

__ Tengo al menos 18 años de edad y acepto estos términos en mi nombre y en el de los cuales soy el 

padre o tutor legal. 

 

____________________________________ ____________________________________ 

Nombre del Padre/Tutor (por favor imprima) Nombre del estudiante (por favor imprima) 

 

_______________________________________  _____________  ________________________ 

Escuela                           Grado              Clase (si se conoce) 

 

____________________________________ __________________ 

Firma       Fecha 

 

Marque todo lo que corresponda: 

□ Mi estudiante esta en Banda 

□ Mi estudiante esta en Coro 

□ Mi estudiante esta en Orquestra 

□ Ninguno de esos 


