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Formulario #1 del Productor	  

DECLARACIÓN DE REQUISITOS 
 
A. Yo he leído, estoy totalmente familiarizado con, y me comprometo a cumplir con las Leyes y 
Procedimientos de la  Televisión Local, Inc. Yo reconozco que la Televisión Local, Inc. podría modificar las 
Leyes y Procedimientos de vez en cuando.  Todas estas modificaciones se publicarán en la  Televisión 
Local, Inc., en el servicio de acceso y/o en su sitio web.   Yo estoy de acuerdo que el uso de la  Televisión 
Local, Inc., instalaciones o recursos  constituirán mi aceptación y el acuerdo de cumplir con todas las Leyes 
y Procedimientos, incluyendo todas las rectificaciones aprobadas por la Televisión Local, Inc. hasta la fecha 
de dicha utilización. 
 
B. El material del programa que voy a grabar y/o presentar para su difusión por cable no contendrá: 

1. Material de promoción directa de venta de productos o servicios que son ofrecidos por cualquier 
miembro participante  del programa dado. 

2. La publicidad que apoya o se opone a los candidatos a cargos públicos que también se 
pretende que sean presentado como un anuncio político pagado por otros medios. 

3. La solicitud o petición de fondos para cualquier propósito (salvo autorización expresa por el 
Local TV, Inc.) 

4. El material que constituya o promueva cualquier lotería o juegos de apuestas. 
5. Material obsceno, tal como se define por la ley aplicable. 
6. El material que constituye la difamación, la calumnia, la invasión de la privacidad o derechos de 

publicidad, injusta competencia, violación de marca registrada o derechos de autor, o que puedan violar 
cualquier ley local, estatal o federal. 

7. El material que puede poner a un riesgo inmediato a un daño a la propiedad o lesiones a las 
personas. 
 
C. Yo certifico que cumplire con los criterios de elegibilidad ya establecidos por las Leyes y Procedimientos 
de la Televisión Local, Inc. 
 
D. Yo asumo toda la responsabilidad por el contenido de toda la difusión  del material por cable  del 
programa y me asegurará de que tal material de programa no violara  a ningún derecho a una tercera 
persona. 
 
E. Yo he obtenido o, antes que el material del programa se haya transmitido por cable, todas las 
aprobaciones requeridas, autorizaciones, licencias, etc., para el uso de cualquier material del programa 
sometido a la difusión por cable, incluyendo, pero no limitado a las aprobaciones por las estaciones de 
radiodifusión, redes, patrocinadores, organizaciones de concesión de licencias de derechos de autor de la 
música, propietarios, representantes del ejecutante, todas las personas que aparecen en el material del 
programa, y de cualesquiera otra autorización que sean necesarios para transmitir el material del programa 
en los canales gestionados por la Televisión Local, Inc. 
 
F. En reconocimiento del hecho de que ni la Televisión Local, Inc. ni su personal están censurando el 
contenido de mi acceso público al canal de difusión por cable, estoy de acuerdo en indemnizar y mantener 
indemne a la Televisión Local, Inc, Cablevision, de la Ciudad de East Hampton, el área servida por la 
Televisión Local, Inc., y sus respectivos directores, funcionarios, agentes y empleados de cualquier y toda 
responsabilidad u otras lesiones (incluyendo costos razonables de defensa de las reclamaciones o litigios), 
que surja de o en relación con las reclamaciones por incumplimiento de las leyes, normas aplicables, 
reglamentos u otras disposiciones de las autoridades locales, estatales o federales; para las reclamaciones 
de la difamación, la calumnia, la invasión la intimidad o la infracción de la ley común o los derechos de autor 
estatutaria; para el uso no autorizado de cualquier marca, nombre comercial o marca de servicio; por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales o de otros debido a la tercera partidos por la  Televisión 
Local, Inc. y de cualquier otra lesión o daño en el derecho o en equidad que reclama resultado de mi uso de 
un canal de acceso en el sistema de televisión por cable. 
 
G. Yo estoy de acuerdo en que no me presentaré  o cualquier otra persona involucrada en la programación 
de actividades del acceso público  como un empleado, representante o agente de la Televisión Local, Inc, 
Cablevision, o de la Ciudad de East Hampton. 
 
H. En mi uso de canales de acceso público, equipos, instalaciones o recursos, yo estoy de acuerdo en 
cumplir con todas las reglas y regulaciones de los gobiernos federales, estatales o locales y todas las otras 
agencias reguladoras aplicables incluyendo la Comisión Federal de Comunicaciones. 
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I. Yo estoy de acuerdo en pagar los costos de cualquier reparación o reemplazo de equipos o materiales 
por resultados de daños de mal uso o robo, mientras que dichos equipos o materiales están en mi posesión 
o control, uso y desgaste normal exceptuado. Entiendo las sanciones que se aplican en caso de que no 
devuelva el equipo o los materiales a tiempo. 
 
J. Yo no voy a utilizar la Televisión Local, Inc., el espacio de canal, instalaciones o equipo para cualquier 
beneficio financiero u otro con fines comerciales sin previo acuerdo con la Televisión Local, Inc. Entiendo 
que la programación producido por la Televisión Local, Inc. equipos o instalaciones sean  transmitido por 
cable ha de ser al menos una vez en un canal gestionado por la Televisión Local, Inc. 
 
K. Yo estoy de acuerdo de no hacer ningún reclamo en contra de la Televisión Local, Inc. o de su personal 
como resultado de cualquiera de los siguientes: Local TV, pérdida, destrucción o daño a la programación de 
video o televisión local, el fracaso de Inc. o negativa a Inc.el programa de difusión por cable a una hora 
programada. Por la presente renuncia a cualquier reclamo en contra de televisión local, Inc. o de su 
personal y representa que el programa no tiene otro valor económico que el valor de la cinta de vídeo en el 
que se graba. En caso de pérdida, destrucción o daño se produzca una cinta de vídeo de un productor, TV 
Local, Inc. sustituirá a la cinta de vídeo con una nueva cinta, en blanco de igual valor. 
 
L. Yo entiendo que las declaraciones falsas o hechos engañosos que se encuentran en la  declaración de 
requisitos son motivos para la pérdida del derecho a utilizar la Televisión Local Inc., el espacio de canal 
instalaciones y equipos. 
 
M. Yo entiendo y acepto que soy un contratista independiente y que ninguna relación de 
empleador/empleado o director/agente existe entre la Televisión Local, Inc. y yo. 
 
N. Yo estoy de acuerdo en permitir que la Televisión Local, Inc. utilice la totalidad o parte de los programas 
de acceso que produzco con fines promocionales, incluyendo la difusión por cable y sin cargo presentación 
de circuito cerrado. 
 
O. Cualquier renuncia de cualquier incumplimiento de esta declaración de requisitos no renunciará a 
continuar u otro incumplimiento de la misma disposición o cualquier otra disposición de esta Declaración de 
Requisitos. 
 
P. En caso de litigio entre las partes con respecto a sus derechos y obligaciones bajo esta Declaración de 
Requisito, la parte que prevalece en ese conflicto tendrá derecho a recuperar los honorarios y costos de su 
abogado incurridos en relación con la misma. 
 
P. Esta Declaración de Requisitos no es transferible. 
 
________________________________________ 
Escriba su Nombre 
 
________________________________________ 
Productor/Firma del Acceso Usuario 
 
__________________ 
Fecha 
 
_________________________________________ 
Miembro del personal de la Televisión Local, Inc.'s 
 
__________________ 
Fecha 
 
Si el productor es menor de 18 años de edad: "He leído, entiendo, y se hará cargo de los requisitos 
anteriores del productor con todas las reglas, procedimientos de esta Declaración de Requisitos”. 
 
_________________________________________ 
Firma del Padre o Guardián 
 
________________ 
Fecha 
	  


