
Autorizo a la Oregon State University (OSU) y a aquellas personas que actúan conforme a su autoridad a que: 

Registren mi nombre, mi imagen, mi voz, mi participación, mis comentarios y/o mi aspecto en medios audiovisuales, 
que incluyen (entre otros) videos, sonidos y fotografías; o en material por escrito, en o alrededor de esta fecha, en 
relación al siguiente tema:___________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La institución también puede divulgar, exhibir y autorizar el uso y la distribución en todo el mundo de tales registros 
y dicho material, en todo o en parte, sin restricciones o limitaciones, para fines educativos o promocionales hasta 
que queden sin efecto cuando la Oregon State University y aquellas personas que actúan conforme a su autoridad 
lo consideren apropiado. No exijo ningún derecho a inspeccionar o aprobar el producto terminado, o el uso que se le 
pueda dar. Reconozco y autorizo que la divulgación de tal material puede estar destinada y ser utilizada por medios 
de comunicación u otras entidades sobre las cuales la Oregon State University no ejerce ningún control y por la cual 
no asume ninguna responsabilidad.

Comprendo que la Oregon State University no se responsabiliza por el uso no autorizado de mi nombre, imagen 
o voz, ni del material publicado ni biográfico, por parte de estas entidades, que incluyen (entre otros) medios 
de comunicación, sitios web, descarga de imágenes y videos por Internet, o redes sociales tales como YouTube, 
Facebook o Flickr, u otras redes de distribución que puedan desarrollarse, en la actualidad o en el futuro.

Reconozco que tengo al menos 18 años de edad y que leí y comprendí por completo la información antes 
mencionada, y autorizo intencionada y voluntariamente esta divulgación sin ninguna retribución personal.

Nombre (impreso): _______________________________________________________________ Fecha: _______________________________

Firma: _______________________________________________________________________________________________________________________

Correo electrónico (opcional): _____________________________________________________________________________________________

Teléfono (opcional): ________________________________________________________________________________________________________

Firma del padre o tutor (si es menor de 18 años): _________________________________________________________________________

Divulgación del modelo y la información — Oregon State University


