AUTORIZACIÓN CON RESPECTO A ATRIBUTOS PERSONALES DE
UN MENOR
Yo, en carácter de progenitor/tutor del Menor (según se define a continuación), por la presente, otorgo en forma
irrevocable a Vox Media, LLC (“Vox Media”) y a cada uno de sus licenciatarios, sucesores y cesionarios, el
derecho, pero no la obligación, de fotografiar, filmar, entrevistar o de otro modo grabar en forma audiovisual al
Menor (“Grabaciones”); asimismo, otorgo a Vox Media el derecho en todo el mundo para hacer uso y autorizar el
uso del nombre, la apariencia, los datos biográficos, la voz y la imagen del Menor (en forma colectiva, los
“Atributos personales del Menor”) en relación con las Grabaciones en uno o más de los siguientes medios: (i) en
la revista New York (la “Revista”) o con respecto a esta, lo que incluye de modo no limitativo cualquier tipo de
redifusión de materiales por parte de la Revista, y en cualquier antología o colección impresa de la Revista; (ii) en
cualquier tipo de sitio web y otros bienes digitales de propiedad de Vox Media u operados por esta, lo que incluye
de modo no limitativo a nymag.com, Grub Street, Vulture, Daily Intelligencer y The Cut (cada uno, un “Sitio web
de Vox Media”), y en relación con la redifusión y la distribución por parte de terceros de materiales desde los Sitios
web de Vox Media, y (iii) en relación con actividades de publicidad, marketing y promoción de cualquiera de los
anteriores, lo que incluye en materiales que publiciten o promocionen los bienes y servicios de Vox Media.
Reconozco que Vox Media será el titular de todos los derechos con respecto a las Grabaciones, y tanto en mi propia
representación como en la del Menor, renuncio en forma expresa e irrevocable a todo derecho en cuanto a la
aprobación del uso de los Atributos personales del Menor y de las Grabaciones, de conformidad con la presente
Autorización. Tanto en mi propia representación como en la del Menor renuncio en forma expresa e irrevocable a
todo derecho de solicitar medidas cautelares, y acepto que el único recurso en caso de que surjan reclamaciones
contra Vox Media, en relación con los derechos que se otorgan por medio de la presente, será iniciar una acción
judicial para reclamar una indemnización por daños reales.
Tanto en mi propia representación como en representación del Menor, por la presente, exonero, eximo y me
comprometo a mantener indemne, en forma incondicional, a Vox Media y sus licenciatarios, sucesores y
cesionarios, y a cada uno de sus respectivos ejecutivos, directores, propietarios, empleados, agentes y
representantes, ante cualquier reclamación o acción legal que surja a partir del uso de los Atributos personales del
Menor o de las Grabaciones o en relación con dicho uso, de conformidad con la presente autorización.
La presente autorización se regirá por las leyes del estado de Nueva York, sin perjuicio del lugar en que se firme
físicamente, y será vinculante para mis representantes legales, herederos y cesionarios.
Declaro y garantizo que (i) el ejercicio de los derechos otorgados por medio de la presente no viola ni infringe los
derechos de ningún tercero; y (ii) que soy un adulto con capacidad legal y el progenitor del Menor o su tutor
designado legalmente y que tengo pleno derecho para celebrar un contrato en nombre del Menor, con respecto a
los derechos que se otorgan en la presente; y (iii) que he leído la presente Autorización antes de firmarla, y entiendo
su contenido.

Nombre del Menor (en letra de imprenta):
Firma del tutor:
Fecha:
Nombre del tutor (en letra de imprenta):

Relación con el Menor

Número de teléfono:

Correo electrónico:

Escuela:

Grado escolar:

Barrio de residencia:

¿Cuánto tiempo hace que juega al ajedrez?

