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Queridos padres y tutores: 
 
Su hija vendrá a MIT a participar en el programa WiSE. Quizá se invite a reporteros de periódicos. 
Para que su hija sea fotografiada, debe usted firmar esta forma. Por favor asegúrese de que su 
estudiante regrese esta forma junto con la forma de permiso para que aparezca su foto en el 
periódico. 
 
Gracias, 
 
Kimberly Li y Sumi Sinha 
Coordinadores del 2009 WiSE 

 
 

Autorización de publicidad 
Massachusetts Institute of Technology 

ASIGNACIÓN, CONSENTIMIENTO, y LIBERACIÓN 
 
Esta liberación es ejecutada para _________________________________ (nombre de la 

estudiante) por parte de _______________________________ (nombre de un padre o el tutor) a MIT. 
 
Yo, quien firmo, a nombre de _________________________________ (nombre de la estudiante) y 
por todos aquellos que la reclaman: 
 

a) Asigno todo derecho, título e interés que podamos tener en las fotografías y/o películas y/o 
parecidos de _________________________________ (nombre de la estudiante) 
producidos por MIT o por la televisión, el periódico o la radio durante el periodo en que ella 
asista al programa WiSE. 

 
b) Acepto que MIT o la televisión, el periódico o la radio publique o use las fotografías o 

películas o parecidos mencionados en una forma consistente con las pólizas y 
procedimientos de MIT. 

 
c) Libero a MIT y sus empleados y agentes de todo tipo de demanda que yo puedo tener en 

conección con dichas fotografías, películas y/o parecidos. 
 
Yo libero cualquier derecho que yo puedo tener de inspeccionar y/o aprobar el producto final o los 
anuncios de prensa que puedan ser usados con las fotografías, videos o parecidos. 
 
Yo represento y acepto que yo he leído y comprendido los párrafors anteriores y voluntariamente 
ejecutamos esta ASIGNACIÓN, CONSENTIMIENTO y LIBERACIÓN. 
 
___________________________________             ___________________ 

(Firma de un padre o el tutor)      (Fecha) 


