TALENTO SEVA Y FORMULARIO DE LIBERACIÓN DEL PRODUCTO
Para la participación en la competencia de videos hechos por estudiantes en SEVA Studio Labs & SEVA TV. Los padres deben firmar una autorización
para que los trabajos de sus hijos se puedan exponer. Cada productor debe llenar este formulario.

Yo soy: Talento y/o

Productor. ( Por favor haga un círculo alrededor de uno o de los dos)

Nombre: ____________________________________________
Escuela: ____________________________________________
Título del Vídeo: ______________________________________
Estudiantes Productores:

_______________________________

Le asigno todos los derechos de fotos, video digital y sonido grabado hechos acerca de mi persona durante esta producion estudiantil,
creados por la escuela mencionada anteriormente, para compartir con el Consorcio Educativo de Video de Sacramento. El video será
enviado para entrar en la competencia llamada SEVA y doy autorización para la reproducción, exhibición, derechos de autor,
transmisión, webcast, podcast y distribución de este video y contenido de sonido sin limitaciones, para propósitos educacionales y
promocionales.
Entiendo que no habrá compensación financiera de ningún tipo por el uso de mi trabajo y grabaciones, aunque haya transmisiones
repetidas y reproducciones. Por la presente libero al Consorcio de Cable Education de Sacramento y sus socios de cualquier
responsabilidad que resulte o esté relacionada con la publicación de dicho trabajo. El Permiso será dado durante todo el curso del
proyecto.
[Además de lo anterior para Estudiantes Productores] Yo certifico que se han obtenido todos los permiso, lanzamientos, licencias
y autorizaciones nacionales para el uso de cualquier material con derechos de autor, contratos de terceros y asuntos similares para la
transmisión por cable, transmisión web o reproducción de este video. Indemnizo y exijo a SECC inofensivo y a todo su personal contra
cualquier reclamo resultante de la exhibición pública de mi entrada. Doy permiso para que mi video o partes de él sean reproducidos
por SECC para fines de programación educativa o uno de sus socios para uso educativo y / o promocional. Por la presente garantizo
que soy el propietario de este trabajo y que tengo autoridad para otorgar permiso para lo anterior.

Firma: ____________________________________________Fecha: ____________________
Firma de Padre:: ______________________________________________________________
(Si es menor de 18 años, se necesita la firma del padre o madre.)
Numero de Telefono:: ______________________________________________
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