
Permiso para publicar o reproducir imágenes, grabaciones y entrevistas 

Yo, quien suscribe, por medio de la presente le otorgo al Departamento de Desarrollo de la 
Fuerza Laboral (Department of Workforce Development, DWD) de Wisconsin y a todos aquellos 
que actúen conforme a su permiso o autoridad, el derecho y licencia para registrar los derechos 
de autor, reproducir o publicar en cualquier momento, en medios impresos, de difusión, 
electrónicos u otros, las imágenes fotográficas, grabaciones de video y audio, o entrevistas en 
la que yo aparezca y a hacer trabajados derivados de las imágenes, grabaciones y entrevistas, 
y usarlas para cualquiera de estos fines.  Reconozco que las imágenes, grabaciones y 
entrevistas son "obras por encargo" por lo que el DWD posee todos los derechos, títulos e 
intereses sobre ellas; siempre que, sin embargo, si alguna de las imágenes, grabaciones o 
entrevistas no se puede considerar "obra por encargo", por medio de la presente cedo, 
transfiero y traspaso al DWD la propiedad absoluta y exclusiva de ellas, para siempre y sin 
limitaciones geográficas, para su uso en cualquier medio para cualquier propósito lícito en 
cualquier momento. Renuncio a cualquier reclamo de remuneración financiera por cualquiera 
de estos usos. También renuncio a cualquier derecho a inspeccionar o aprobar el producto 
finalizado. 

Por medio de la presente libero al DWD, a sus representantes legales y a todas las personas 
que actúen conforme a su permiso o autoridad, de cualquier responsabilidad relacionada con el 
uso de las imágenes, grabaciones y entrevistas antes descritas y también para cualquier 
borrosidad, distorsión, alteración, ilusión óptica o uso en forma compuesta, ya sea intencional o 
de otro modo, que pudiera ocurrir o generarse al tomar dichas imágenes, grabaciones o 
entrevistas, o en cualquier reproducción posterior de estas, así como cualquier publicación de 
ellas. 

Salvo que esté firmado por un padre o tutor a continuación, declaro que soy mayor de edad y 
tengo todo el derecho a celebrar contratos en mi propio nombre con relación a este asunto. 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfono: 

Fecha: 

Firma: 

Aprobado: 
Firma del padre o madre o tutor legal (Si es menor de 18) 
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