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Medios Publicitarios 
Para divulgación de información y materiales relacionados 
 

Información              
 

de Participante  NOMBRE     APELLIDO 
   

                
 

    GRUPO, PROGRAMA o ACTIVIDAD 
   

                
 

    NÚMERO TELEFÓNICO   DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 
   
   

                
 

    DIRECCIÓN DE CORREO   CIUDAD  ESTADO  CÓDIGO POSTAL 
 

Por favor revise antes de firmar: 
Al firmar este documento, consiento que Solid Ground me saque fotografías, videos y/o grabaciones mientras 
participo en la actividad mencionada arriba. Entiendo que Solid Ground puede usar estos medios (fotografías, 
videos, grabaciones o mis comentarios) total o parcialmente, en materiales tales como: 
 publicaciones impresas (e.j., folletos, boletines de noticias)  sitio web (www.solid-ground.org)  
 videos  blogs y otros medios sociales  solicitudes para asistencia financiera  otros materiales promocionales 

que apoyan los programas de Solid Ground (incluyendo materiales para patrocinadores que requieren fotografías 
de personas que reciben los servicios). 
 

También, entiendo que Solid Ground será propietario de todos los derechos de estos medios y que puede optar 

por usarlos y/o publicarlos en parte, en total, o por no hacerlo. Según mi entendimiento, lo que yo digo y hago en 

estos medios no va a violar los derechos de ninguna otra persona ni compañía. Si en algún momento, ya no deseo 
que Solid Ground use mis fotografías y/o relato, consiento en comunicarme con el Coordinador de Publicaciones 
de Solid Ground utilizando la información de contacto mencionada arriba. 
 

Aviso: Una vez que lo haya pedido, Solid Ground no creará nuevos materiales usando los medios del 

participante, pero podríamos continuar usando materiales ya impresos hasta que podamos reemplazarlos. 
 

Firma del Participante             
 

o Adulto   NOMBRE Y APELLIDO    FECHA 
 

Solid Ground puede publicar: 

 nuestros NOMBRES Y APPELLIDOS              solamente los NOMBRES              solamente SEUDÓNIMO 

 usar nuestros medios solamente para el siguiente propósito (luego eliminarlos):      
 

 

                

 

Nombres de Niños             
 

Menores de 18 Años  NOMBRE     NOMBRE 
(por favor use letra de             
 

molde)    NOMBRE     NOMBRE 

               
 

     NOMBRE     NOMBRE 

[SPANISH]              
 

     NOMBRE     NOMBRE 

http://www.solidground.org/

