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Autorización para Publicación y Uso de Apariencia Física  
Por este conducto le otorgo mi autorización al Santa Rosa Junior College (SRJC) para que use mi nombre, imagen, 
voz, apariencia, información, fotografías y grabaciones de sonido y de video (en conjunto “Imagen”) para 
cualquier propósito, incluyendo pero no limitado a: utilizarla en la enseñanza, publicación, medios, publicidad u 
otros propósitos promocionales del SRJC. Entiendo y estoy de acuerdo en que yo no recibiré ninguna 
compensación por el uso que haga el SRJC de mi Imagen.  

Si yo soy estudiante, entiendo que esta Autorización es voluntaria y mi Imagen será protegida conforme al Acta de 
los Derechos Educativos Familiares y la Privacidad (FERPA), como si fuera un registro estudiantil, por lo cual le 
autorizo al SRJC su publicación para los usos que se especifican arriba. No tendré ningún derecho a título o interés 
en los materiales para los cuales mi Imagen fuera usada. Yo libero al SRJC de cualquier responsabilidad 
relacionada con el uso de mi Imagen. Cualquier Imagen retenida por el SRJC no será vendida o entregada a 
ninguna otra agencia u organización para propósitos comerciales. 

Yo declaro que no existe ninguna restricción legal sobre mi capacidad de otorgar esta autorización para la 
publicación de mi Imagen. Este documento constituye el único, completo y exclusivo acuerdo entre mi persona y 
el SRJC, el cual he leído, entendido y estoy de acuerdo con él. Una copia de esta autorización es tan válida como el 
original. 

 

NOMBRE COMPLETO (Por favor escríbalo)  
 
 
 

 EVENTO (o Clase) 

FIRMA 
 
 
 

 FECHA 

Firma del Padre o Tutor (si tiene menos de 18 años)*  CORREO ELECTRONICO o TELEFONO 
 

 

 
 

 

 

 
 

PARA LOS PADRES Y TUTORES DE MENORES 
*Si la persona que se menciona más arriba es menor de edad (cualquiera que tenga menos de 18 años), se 
necesita la autorización de los padres o tutor legal  para poder participar en el evento que utilizará la Imagen.  

Yo, quien firma arriba, como padre o tutor legal del menor cuyo nombre se menciona también arriba, autorizo las 
anteriores condiciones y declaro que tengo la autoridad para otorgar dicha autorización. 

 

 

 

Para Uso Interno: Detalles de ref.: Fotógrafo, Proyecto, Programa, Notas, etc. 

 


