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FORMULARIO DE 
LIBERACION Y RENUNCIA DE  
MEDIOS Y RESPONSABILIDAD 

 

 

Este acuerdo completo se celebra entre usted y LJIST en relación al tema tratado. Toda disputa 
sobre los derechos y responsabilidades relativas a este acuerdo se resolverá exclusivamente en el 
Condado de Multnomah, Oregón. Usted acepta no haber sido inducido y que no se basa en 
ninguna otra declaración al celebrar este acuerdo. Este acuerdo es vinculante para sus herederos, 
sucesores y cesionarios. Al estampar la firmar a continuación, reconoce que comprende el 
significado y el efecto de este acuerdo y acepta todos sus términos. 

   

 
 
 
 
 

  

Liberación y Renuncia a los Medios y Responsabilidad. A cambio de la oportunidad de participar 
en ciertos eventos y servicios del Instituto para la Transformación Social Luna Jiménez ("LJIST", 
en inglés), usted acepta lo siguiente: 
 
LJIST respeta su privacidad, su historia personal y su disposición a compartir abiertamente en 
un entorno seguro. LJIST no revelará públicamente su identidad en relación a su historia 
personal compartida o su información personal confidencial. 
 
Por su parte, usted le otorga a LJIST y a sus representantes autorización para ser filmado, 
fotografiado y entrevistado así como para grabar su voz, apariciones y declaraciones en 
relación con los eventos y servicios de LJIST (en lo sucesivo los "Medios"). LJIST podrá editar, 
publicar, distribuir, exhibir y emplear, de cualquier otro modo, los Medios internamente dentro 
de la organización de LJIST, en cualquier forma o formato, sin restricciones, para fines de 
capacitación, desarrollo de programas y control de calidad. LJIST podrá asimismo emplear los 
Medios en su boletín informativo, sitio web, en las redes sociales y en sus materiales 
promocionales y folletos, si bien  LJIST no revelará públicamente su identidad en relación con su 
historia personal o su información personal confidencial. Excepto en pos del cumplimiento de 
las limitaciones enunciadas en este acuerdo, usted acepta no oponerse a ningún uso de los 
Medios o cualquier parte de los mismos. 
 
Por la presente, libera a LJIST y renuncia a cualquier acción contra LJIST en virtud de los Medios 
o cualquier evento de LJIST, incluyendo acciones relativas a lesiones, enfermedades, daños a la 
propiedad, robo y pérdida, a menos que se desprendan de una negligencia grave o mala 
conducta por parte de LJIST. 
 
Una vez que se graban los Medios, LJIST tiene los derechos exclusivos de los mismos. Usted 
acepta no buscar compensación alguna por la participación en los eventos de LJIST o en los 
Medios. En la medida en que pueda tener derechos en los Medios, estos derechos se 
transferirán automáticamente y se asignarán a LJIST. Usted otorga todo el consentimiento 
necesario para cumplir con los propósitos de este acuerdo y reconoce que LJIST se basa en 
este acuerdo. 
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