
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y USO DE IMAGEN POR EL PADRE 
/GUARDIÁN DEL NIÑO PARTICIPANTE 
  
  

Nombre del niño/A: _______________ Fecha de nacimiento: ______________  
  
Fecha de participación: __________________ Programa: __Estudiantes para Salmón___ 
  
Como el padre y/o guardián legal del niño/a anteriormente mencionado, deseo que mi hijo/a participe 
en el programa de la Asociación de la Mejora del Salmón de Nooksack ("NSEA")  identificado 
anteriormente (el “Programa”), que puede incluir experiencias en el salón y excursiones al aire libre. 
  
Confirmación y Asunción de Riesgos: Entiendo que hay posibles peligros asociados con el Programa, 
incluyendo, pero no limitado a: picaduras de insectos o picaduras, acceso a arroyos, ríos o costas 
marinas, plantas venenosas o espinosas, terrenos irregulares, rocas resbaladizas, peñascos inestables, 
rocas que caen, mal uso de herramientas de mano y otros peligros naturales relacionados con estar al 
aire libre. Entiendo que la participación de mi hijo/a en el Programa puede implicar actividad física 
sostenida. Mi hijo/a está en buena salud y no estoy consciente de ningún problema físico o condición 
que limite o que interfiera con la capacidad de mi hijo/a para participar en el Programa. Estoy de 
acuerdo que mi hijo/a está participando en la actividad bajo mi propio riesgo y reconozco que NSEA no 
ha hecho ninguna garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a la seguridad de llevar a 
cabo el Programa. 
  
___Iniciales 
  
Autorización para liberar la imagen del niño/a: Estoy de acuerdo y entiendo que las grabaciones, que 
pueden incluir la imagen de mi hijo/a, aspecto, voz, nombre o material biográfico ("La Semejanza de Mi 
Hijo/a ") pueden ser hechas y/o producidos en el Programa. Yo doy permiso al NSEA para utilizar, 
reproducir, duplicar, transmitir y distribuir La Semejanza de Mi Hijo/a, en cualquier y todo medio, 
incluyendo pero no limitado al Internet, ahora conocido o planeado en el futuro, indefinidamente. Estoy 
de acuerdo que no tengo ninguna reclamación de indemnización, que La Semejanza de Mi Hijo/a puede 
ser usada en materiales comerciales o publicitarios, que La Semejanza de Mi Hijo/a puede ser editada a 
la discreción de NSEA, y renuncio a cualquier derecho de inspeccionar o aprobar la versión final. 
Expresamente libero y eximo de responsabilidad a NSEA, sus oficiales, directores, empleados, agentes, 
licenciatarios, sucesores y cesionarios de y para cualquier y todo reclamo, demanda o causa de acción 
tengo o tenga para (i) calumnia, difamación, invasión de privacidad o derecho de publicidad derivados 
de la utilización de NSEA de La Semejanza de Mi Hijo/a (o cualquier parte del mismo) o (ii) en causa de 
pérdida, daño o lesión a persona o propiedad sufrida por mi hijo/a, excepto por la negligencia de NSEA, 
en relación con cualquier aspecto de la participación de mi hijo/a en el Programa o en cualquier 
actividad relacionada con el Programa, incluyendo cualquier transporte organizado por, pagado o 
suministrado por NSEA.  
  
___Iniciales 
  
Esta liberación será vinculante a mí y mis herederos, familiares, ejecutores, administradores y 
cesionarios. Al firmar abajo, reconozco que he leído cuidadosamente y entiendo este formulario y que 
las declaraciones que ha hecho son todas verdaderas.  
  
Firma del Padre/Guardián: _____________________   Nombre escrita: _____________________  
 
 Dirección: ______________________________________________________Fecha: _______________  
 
Nombre de contacto de emergencia: _____________________________ Teléfono: _________________ 

 
 

Servicios de traducción fueron proporcionados por el distrito escolar de Bellingham. 


