
    
 

 

 
 

AUTORIZACIÓN PUBLICITARIA 
 
Yo, el abajo firmante, por medio de la presente autorizo a la Universidad de Texas de El Valle del Río Grande y a sus afiliados, 
designados, cesionarios, beneficiarios, licenciatarios, concesionarios, y a toda entidad o persona actuando en representación de 
ellos (en colectivo designados como los «Beneficiarios») a filmar, tomar fotografías o grabar mi voz, tomar mi retrato o registrar 
cualquier otro aspecto de mi identidad (designado en adelante como la «Grabación») mediante cualquier otro método, y concedo 
a los Beneficiarios el derecho irrevocable, transferible, subrogable y exento de regalías, y asimismo la autorización para crear, 
reproducir, alterar, modificar, publicar, representar o exhibir públicamente, distribuir, vender, ceder, transferir, exponer, crear 
obras derivadas y usar mi voz, retrato o cualquier otro aspecto de mi identidad de cualquier modo (incluyendo, a título enunciativo 
pero no limitativo, por medio de publicidad, promoción, artículos materiales de promoción y otras actividades con fines 
comerciales) o en cualquier formato incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, vídeo, audio, material en formato digital 
o impreso, y a través de cualquier medio que se conozca en la actualidad o que surgiera en el futuro, incluyendo, a título 
enunciativo pero no limitativo: el uso de computadoras, Internet, películas, DVD, cintas de vídeo o de audio, archivos de audio 
digital o de imagen digital, fotografías, impresiones, copias, facsímiles e imágenes electrónicas captadas a partir de alguno de los 
anteriores, sin restricciones en cuanto al método de reproducción o exhibición y sin limitaciones temporales ni espaciales. 
 
Por otra parte, por medio de la presente cedo, otorgo y transfiero a los Beneficiarios todos los derechos, títulos, derechos de autor 
e intereses que pudiera tener en relación con el producto terminado según lo contemplado en esta Autorización, y acepto que todo 
material creado por los Beneficiarios o en nombre de éstos es propiedad de los mismos, renunciando así a todo derecho de revisión 
o inspección. Declaro que no se requiere ningún otro material ni ninguna aprobación adicional a tales fines, y que los Beneficiarios 
no tendrán ninguna responsabilidad para conmigo o ninguna otra persona por la distorsión o los efectos ilusorios que pudieren 
originarse a partir de la publicación o difusión de retratos, grabaciones de voz o cualquier otro indicio de mi identidad.  
 
Ratifico que por medio de la presente eximo a la Universidad de Texas de El Valle del Río Grande, a su Consejo Rector, al 
Sistema Universitario de Texas y a sus instituciones asociadas o afiliadas; a sus directores, autoridades, agentes, empleados y 
clientes; y a los organismos designados por dichas instituciones; sus directores, autoridades, agentes y empleados; y a quienes 
actúan por designación en conformidad con su autoridad, de toda responsabilidad o perjuicio relacionados con la firma de esta 
Autorización Publicitaria o con el uso de la Grabación de mi nombre, retrato o también, de mi voz o de cualquier otro aspecto de 
mi identidad como se describe sobre estas líneas, así como con toda reclamación de cualquier índole que surgiere a causa de dicho 
uso. 
 
Además, ratifico: (a) que soy mayor de edad y gozo de plena capacidad jurídica; (b) que nada de lo que aquí se incluye exige que 
los Beneficiarios usen mi retrato como se describe en la presente o en ningún otro documento; (c) que no se me proporcionará 
compensación ni retribución alguna por los derechos y autorizaciones que se conceden mediante la presente, a excepción en sí 
misma de la publicidad potencial que se derive; (d) que he leído, o se me ha leído este contrato de autorización y que he dispuesto 
de la oportunidad de realizar preguntas antes de la firma y ejecución del mismo, y que estoy familiarizado por completo con su 
contenido y con lo que significa; y (e) por medio de la presente eximo a los Beneficiarios de manera irrevocable de toda 
responsabilidad radicada a partir de este acuerdo de autorización o que surgiera a partir del mismo, o del ejercicio de los derechos 
que por medio de la presente se conceden. 
 
Fecha(s) de la Grabación:   
 
Nombre: (letra molde) ______________________________________________  

Domicilio: ________________________________ Ciudad: _____________ Estado: ____ Código postal: __________ 

Teléfono: ______________________________ Correo electrónico: _____________________________________ 

Firma: _______________________________ 

Firma del padre/tutor: ___________________________________ 

    (si es menor de 18 años) 

 

Fecha: ___________________________________ 


