
 
CONSENT, PERMISSION AND RELEASE 

FOR USE OF PHOTO, VIDEO AND/OR AUDIO 
 
Por la presente, doy mi consentimiento y permiso a PEREZ-GROSSMAN, LLC para grabar la apariencia, 
semejanza física y / o voz en cinta de video, en película o disco de video digital u otros medios, y / o tomar 
fotografías de la apariencia de (nombre impreso ) ____________________, edad (si es menor) ________. 
 
A pesar de cualquier prohibición que pueda estar contenida en la Sección 540.08, Estatutos de la Florida, 
por la presente consiento libre y voluntariamente a que PEREZ-GROSSMAN, LLC y / o sus empleados y / o 
sus empleados y / o usen mi nombre, participación, fotografía y / o imagen. o agentes, así como la entidad 
que busca este consentimiento, y fotografías, video y / o audio para cualquier propósito, incluidos, entre 
otros, educativos, promocionales, publicitarios y comerciales, a través de cualquier medio o formato, 
incluidos, pero no limitado a, película, fotografía, televisión, radio, digital, internet o exhibición, en 
cualquier momento desde esta fecha en adelante hasta que revoque este consentimiento por escrito. 
 
Reconozco que PEREZ-GROSSMAN, LLC es el único propietario de todos los derechos sobre, y para, esta 
producción y / o fotografía visual y / o sonora y sus grabaciones, y que tiene derecho a usar o reproducir 
las imágenes y / o sonido resultantes con la frecuencia que considere necesaria. Reconozco que las 
fotografías, el video y / o el audio pueden ser utilizados indefinidamente por televisión, radio, periódicos, 
revistas, boletines, folletos, Internet, intranet o en otros medios una vez publicados. 
 
PEREZ-GROSSMAN, LLC tiene el derecho, entre otras cosas, de editar y / o alterar de otro modo la grabación 
visual o sonora, o fotografías, según sea necesario. Entiendo que no recibiré compensación por la aparición 
de la persona mencionada anteriormente o por la participación en dichas producciones. Acepto eximir a 
PEREZ-GROSSMAN, LLC de sus empleados y otras partes de cualquier reclamo, responsabilidad, pérdida o 
daño causado por mi participación en esta producción. 
 
He leído este consentimiento antes de firmar y entiendo completamente el contenido, el significado y el 
impacto de este consentimiento. Entiendo que soy libre de abordar cualquier pregunta específica y lo he 
hecho antes de firmar este Consentimiento. 
 
Nombre:  __________________________________________________________________________  
 
Dirección:  _________________________________________________________________________  
 
Teléfono: ______________________     Correo Electrónico:  _________________________________  
 
Firma: _________________________________________________  Fecha: __________________ 
 

Nombre del padre / custodio legal (menor de 18 años):__________________________________ 
     

Firma del padre / custodio legal (menores de 18 años): __________________________________ 
 
Nombre del testigo: _____________________________________________ 
 
Firma de testigo: __________________________________________   Fecha: __________________ 
 
Revoco este consentimiento. Entiendo que se hará todo lo posible para eliminar el artículo del sitio dentro 
de un plazo razonable. También entiendo que este archivo puede haber sido copiado sin permiso, y acepto 
no responsabilizar a PEREZ-GROSSMAN, LLC por los casos de estas violaciones. 
 
Firma: _________________________________________________      Fecha: __________________ 
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