CONSENTIMIENTO Y LIBERACIÓN DE DERECHOS AUDIOVISUALES
Por medio de la presente autorizo a Young Americas Business Trust (YABT), socios y patrocinadores,
representantes, funcionarios, directores, oficiales, sucesores y cesionarios para tomar fotografías o grabar
video de mi persona y resto de los miembros de mi equipo, en relación con mi participación en el Diálogo
de Jóvenes de las Américas, Eventos de YABT y la Asamblea General de la OEA.
Asimismo, concedo a YABT y socios estratégicos el derecho incondicional e irrevocable de los derechos
de autor, uso, y publicación de dicha(s) fotografía(s) o video(s), ya sea sólo o acompañado de otros
materiales, en cualquier forma y en cualquier medio (incluyendo, pero no limitado a medios impresos,
televisión por emisión o por cable, Internet y en varias plataformas de medios sociales en YABT y socios
exclusiva discreción) en su totalidad o en parte, editado, modificado o en formato alterado, en cualquier
momento de aquí en adelante, para cualquier propósito; asimismo incluyendo;, sin limitación, su uso para
la publicidad con fines comerciales y de mercadeo de todo sin examen previo o aprobación por mí o
miembros de mi equipo, incluyendo cualquier copia escrita que pueda crearse en relación con la misma.
Entiendo que no tengo ningún derecho a indemnización en relación con los derechos otorgados
anteriormente. Yo libero y descargo a YABT y socios, de todo o cualquier reclamo y responsabilidad
relacionadas con dichas fotografías o videos como se acordaron en este Consentimiento y Liberación,
incluyendo sin limitación, cualquier reclamo basado en la difamación, el derecho de publicidad, el
derecho a la intimidad o la apropiación o uso comercial del nombre o la imagen.
Tengo por lo menos 18 años de edad y menos de 35 años, por lo tanto, tengo el derecho a participar en
este Acuerdo. Este Acuerdo será vinculante para mis intereses, representantes legales y cesionarios.
He leído el consentimiento y la versión anterior, entendiendo completamente el contenido del mismo.
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