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Date: ________________________________
Events/Programs: _______________________________
Location: _____________________________

Prison Fellowship Ministries® Formulario de Autorización
Video, Foto, Obras de Arte, Texto, Cotizaciones
Por la presente otorgo permiso perpetuo al Ministerio de Prison Fellowship ("PFM") para crear y usar libremente mi
nombre e información biográfica, y / o comentarios y citas que proporcioné oralmente o por escrito, video, o fotografías
mías o de menores representados, durante la participación en los eventos/programas PFM (colectivamente, los
"Materiales"). Estos materiales se pueden utilizar para fines educativos, de capacitación, publicidad, recaudación de
fondos y / o promocionales de PFM en medios electrónicos, impresos, en línea y / o en cualquier otra red social en
cualquier parte del mundo. Divulgo a PFM y a cualquier persona que trabaje en su nombre de toda responsabilidad,
reclamos y causas de acción que pueda tener contra ella como consecuencia del uso de dichos Materiales, incluidos, entre
otros, aquellos que surgen de mis derechos de publicidad y intimidad. Acepto que PFM poseerá los derechos de autor de
los trabajos que incorporan los Materiales. PFM tiene el derecho, pero no la obligación, de atribuirme el uso de los
Materiales. Este Formulario de liberación y cualquier disputa que surja de o en relación con él o los Materiales se regirán
por las leyes del Estado de Virginia (sin incluir sus principios de conflicto de leyes), y se resolverá en un tribunal dentro
de Virginia.
Estoy autorizado a otorgar los derechos provistos en este Formulario de divulgación. Garantizo que tengo 18 años de
edad o más y entiendo completamente el contenido de este comunicado.
Firma _________________________________________________
Fecha ________________________
Por favor escriba su nombre con letra de imprenta, dirección, y teléfono:

___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Si firmo en nombre de uno o varios menores de edad, declaro que soy el padre o tutor legal del menor / de los menores, y
tengo todo el derecho de realizar las representaciones antedichas en nombre del (los) menor (es). Esta publicación es
vinculante para los menores de edad y para mí, y los respectivos herederos, representantes legales y cesionarios.
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Por favor, imprima, firme, escanee y envié por correo electrónico este formulario a angeltree@pfm.org
o por correo y los originales a
Prison Fellowship
A la atención de: Angel Tree
44180 Riverside Parkway Lansdowne, VA 20176

