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Formulario #4 del Productor	  

DERECHO DE LANZAMIENTO 
 
SERIE/TITULO DEL PROGRAMA: 
________________________________________________________ 
 
FECHA DE PRODUCCIÓN: _________________________________________________ 
 
Considerando que, ______________________________________ (el "Productor") se dedica a un 
proyecto (el "video"), y Considerando que, el  firmante de abajo, se ha puesto de acuerdo para 
aparecer en el video, y 
 
Considerando que, entiendo que mi voz, el nombre y la imagen serán registrados por diversos medios 
mecánicos y eléctricos de todas las descripciones (tales grabaciones, cualquier pieza del mismo, los 
contenidos del mismo y todas las reproducciones de los mismos, junto con la utilización de mi nombre, 
se denominan colectivamente en este documento como la "autorización del material".)   
 
Por lo tanto, por presente, libremente y sin el consentimiento de sujeción hoy doy: al productor y sus 
agentes o cesionarios o cualquier persona autorizada por el productor, (denominado aquí 
colectivamente como "Lanzamiento") el derecho sin restricciones en perpetuidad a poseer, utilizar, o 
alterar el material del lanzamiento, en forma alguna el derecho de lanzamiento para verse en forma y 
por cualquier propósito, todo lo anterior para estar sin limitación de ningún tipo. Sin limitar la 
generalidad de lo  anterior, presente autorizo a los Exonerados y les concedo los derechos sin 
restricciones para utilizar la autorización del material sujeto en relación con la publicidad del vídeo, 
publicidad, demostraciones públicas, y exposiciones. Por la presente estipula el material de este 
proyecto pertenece al Productor y él/ella puede hacer lo que quiera. 
 
Por lo presente renuncio al grado más completo que pueda hacerlo legalmente, cualquier causa de la 
acción en derecho o en equidad que pueda tener o puede adquirir en lo sucesivo contra las 
liberaciones o de cualquiera de ellos por difamación, calumnia, invasión de la privacidad, derechos de 
autor o violación de marca registrada, derecho de publicidad, o la luz falsa que surja de o en relación 
con la utilización por parte de la Liberados u otro de la materia en libertad. 
 
Es mi intención renunciar  a cualquier demanda de indemnización en relación con cualquier y todos los 
usos de la autorización del Material. Estipulo expresamente que los Exonerados pueden utilizar el 
tema del proyecto o no lo que quieran en su sola discreción sin afectar a la validez de este 
comunicado. Este lanzamiento se regirá por las leyes del gobierno de Nueva York. 
 
Por lo presente certifico que soy mayor de dieciocho años de edad, y que he leído, entendido y 
aceptado lo anterior. 
 
_______________________________________ 
Escriba su Nombre 
 
________________________________________                          _______________________ 
Firma                                                                                                      Fecha 
____________________________________________________________________________ 
Dirección y/o Contacto 
	  


