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CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
Tomando en cuenta las contraprestaciones válidas y onerosas de las cuales se acusa recibo, por medio del presente otorgo al National
Aquarium, sus representantes legales y cesionarios, aquellos para los cuales el National Aquarium actúa, a sus agentes, contratistas,
licenciatarios y aquellos que actúan bajo su autoridad y permiso (en lo sucesivo, denominados conjuntamente “National Aquarium”),
el derecho irrevocable, absoluto, mundial y libre de regalías, y el permiso de usar, reutilizar, publicar, reeditar, licenciar y sublicenciar
mi nombre o semejanza, material biográfico, retratos fotográficos o fotografías (de imágenes fijas, videos o películas) mías o en las
que pueda aparecer, en todos y cada uno de los medios en este momento conocidos o en el futuro, incluida cualquier copia impresa,
digital o en línea, completa o parcial, combinada o distorsionada sin restricción en cuanto a cambios o alteraciones, en conjunto con
mi nombre verdadero o ficticio. A modo ilustrativo y no limitativo, todos los usos promocionales, artísticos, publicitarios, comerciales,
educativos, de recaudación de fondos o para cualquier otro uso que se relacione de cualquier manera con las actividades, propósitos,
funciones y misión del National Aquarium.
Por medio del presente, renuncio a cualquier derecho que pueda tener de inspeccionar o aprobar el (los) producto(s)
terminado(s) o el texto publicitario u otros materiales que puedan ser utilizados en relación con los mismos o el uso
para el cual pueda aplicarse. Reconozco que no tengo derecho a recibir ninguna otra retribución o remuneración de
ningún tipo por los usos otorgados en virtud del presente.
Por medio de la presente libero, descargo y acepto eximir de toda responsabilidad al National Aquarium de cualquier obligación en
virtud de cualquier uso otorgado en el presente, así como cualquier publicación del mismo, incluidos, entre otros, cualesquiera reclamaciones por violación de mis Derechos de Publicidad, difamación o invasión a la privacidad.
Por medio del presente declaro y garantizo que soy mayor de edad y tengo el derecho de celebrar contratos en nombre propio y que
al celebrar este acuerdo no estoy violando los derechos de ninguna tercera parte. He leído la autorización anterior, la liberación y el
acuerdo antes de ser ejecutados, y estoy completamente familiarizado con los contenidos de los mismos. Esta liberación será vinculante para mí, mis herederos, representantes legales y cesionarios.
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Si el firmante es menor de 18 años, debe existir el consentimiento de sus padres o tutor, como se indica a continuación:
Por medio del presente certifico que soy el padre o el tutor del individuo mencionado anteriormente, y por
medio del presente doy en nombre de esta persona mi consentimiento sin reservas a lo anteriormente tratado.
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