
Cesión de los Derechos de una 
Persona Modelo 

Yo, la persona abajo firmante, concedo de manera 

irrevocable mi permiso para que la Universidad de Oregón 

publique, reedite, adapte, exhiba, reproduzca, modifique, 

haga trabajos derivados, distribuya o muestre mi nombre, 

imagen, voz, testimonio escrito e información biográfica  

en conexión con un producto o servicio de la universidad. 

Este permiso se aplica a todos los mercados y a cualquier 

medio o tecnología conocido actualmente o que se 

desarrolle en el futuro. La universidad pudiera ejercer 

cualquiera de estos derechos para su propio uso o a través 

de cualquier sucesor, cesionario o titular de licencias 

comerciales o sin fines de lucro.      

Yo renuncio a cualquier derecho para inspeccionar o 

aprobar cualquier trabajo que lleve mi nombre, imagen, 

voz, testimonio escrito e información biográfica. Cualquier 

persona cediendo los derechos que sea menor a los 

dieciocho años de edad, debe tener también la firma de  

un padre o tutor legal.   

Nombre (por favor, use letra impresa) 

 

Teléfono

Dirección de Correo Electrónico  

 

Firma

Firma conjunta de un padre o tutor legal  

(si la persona cediendo los derechos es menor a los 

dieciocho años de edad) 

Notas
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