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Yo entiendo que las fotografías o grabaciones de video o voz tomadas de mi persona por agentes, empleados o
representantes del Texas A&M AgriLife Extension Service y/o el Prairie View Cooperative Extension Program y su
programa de desarrollo juvenil Texas 4-H (aquí referido como “la agencia”) se usarán en conexión a la diseminación
al público de información por sus programas de académicos y de servicio público.
Por la presente e irreversiblemente autorizo a la agencia reproducir, exhibir, publicar o distribuir cualquier y todas
dichas imágenes y grabaciones de mi persona o en que yo aparezca, incluso formas y medios compuestos o
artísticos, destinados a promover programas de la agencia o cualquier otro uso legal. Adicionalmente, renuncio
cualquier derecho de inspeccionar o aprobar el producto final, incluso texto escrito en el cual aparece me imagen.
Por la presente eximo de responsabilidad y libero para siempre a la agencia de todo reclamo, demanda o acciones
que yo, mis herederos, representantes, albaceas, administradores o cualquier otra persona que actúe de mi parte
o de parte de mi patrimonio tenga o pueda tener por razón de esta autorización incluso reclamos que surjan a
partir de negligencia de la agencia.
_______________________________
__________________________________________________
		
Fecha							
Firma de miembro
						__________________________________________________
								
Nombre en letra de imprenta
						__________________________________________________
									
Dirección
						__________________________________________________
								
Ciudad/Estado/Codigo postal
(Si la persona quien firma es menor de 18 años de edad, debe haber consentimiento por parte de un padre o
tutor—use lo siguiente)
Por la presente, certifico que soy padre o tutor de___________________________, menor de edad nombrado
arriba, doy mi consentimiento sin reserva ante lo anterior de parte de esta persona.
_______________________________
__________________________________________________
		
Fecha						
Firma de padre o tutor
						__________________________________________________
							
Nombre de padre o tutor en letra de imprenta

The members of Texas A&M AgriLife will provide equal opportunities in programs and activities, education, and employment to all persons regardless of race, color, sex,
religion, national origin, age, disability, genetic information, veteran status, sexual orientation or gender identity and will strive to achieve full and equal employment
opportunity throughout Texas A&M AgriLife.
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