
CAMPAMENTO DE NIÑOS DE LA IGLESIAS EN PUERTO RICO 

Del 22 al 26 de junio de 2022 
 

RELEVO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN 

 
DEBE SER COMPLETADO POR CADA PARTICIPANTE                                                                                                                                      

(O por padre, madre o tutor(a) legal si él o la participante es menor de 18 años) 
 

En consideración a mi participación en el CAMPAMENTO PARA NIÑOS DE LAS IGLESIAS EN PUERTO 

RICO (en adelante “CNIPR”) organizado por los Servidores de Niños de la Iglesia en Puerto Rico, (en 

adelante “SNIPR”), declaro y acuerdo lo siguiente: 

 

Acuerdo y entiendo que grabaciones, las cuales pueden incluir imagen, apariciones, voz, nombre y/o 

material biográfico (en adelante “Mi Imagen”) pueden hacerse y/o producirse en el CNIPR. Autorizo a 

SNIPR a utilizar, reproducir, duplicar, emitir y distribuir (no para propósitos comerciales) “Mi Imagen”, 

en cualquiera y todos los medios de comunicación, incluyendo, pero no limitado a la Internet, ahora 

conocidos o por conocer, en perpetuidad. 

 

Estoy de acuerdo en que no tengo ninguna reclamación de indemnización, que “Mi Imagen” se puede 

usar en materiales de distribución, didácticos y/o publicitarios, que “Mi Imagen” puede ser editada a 

criterio exclusivo de SNIPR y que renuncio a cualquier derecho a inspeccionar o aprobar la versión final. 

 

Acepto que CNIPR podrá utilizar, reproducir, mostrar, hacer obras derivadas y distribuir cualquier 

material que haya creado durante mi participación en el CNIPR (colectivamente, “Obra”), o cualquiera 

de sus partes, en cualquier y todos los medios de comunicación, entre ellos en la página web 

www.vasosparahonra.com y autorizo CNIPR a utilizar el arte en relación con actividades didácticas y de 

promoción. La licencia de SNIPR para utilizar La Obra será perpetua, libre de regalías y no exclusiva.  

 

En pleno conocimiento y apreciación de los daños y riesgos inherentes a mi participación en el CNIPR, 

por la presente RENUNCIO, LIBERO Y DESCARGO A PERPETUIDAD a CNIPR y SNIPR (y todos sus 

servidores, afiliados, directores, funcionarios(as), empleados(as), contratistas, agentes, voluntarios(as) 

y aquellos(as) para quienes el CNIPR es por ley responsable) de y contra cualquier y toda 

responsabilidad, reclamos, demandas, acciones o causas de acción por los costos, gastos o daños a la 

propiedad o lesiones personales o psicológicas (colectivamente, "Responsabilidad") que puede ser el 

resultado de mi participación o la de mi hijo(a) en la actividad debido a cualquier causa que sea, 

incluyendo, sin limitación, negligencia o incumplimiento de cualquier ley u otro deber de cuidado por 

parte de CNIPR. Por la presente, acuerdo mantener indemne e indemnizar a los SNIPR de y contra 

cualquier y toda responsabilidad que pueda derivarse de, o está de alguna manera relacionada con mi 

participación o la de mi hijo (a) en el CNIPR. 

 

Acepto que estoy participando en el CNIPR bajo mi propio riesgo, y reconozco que CNIPR no ha hecho 

ninguna garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a la seguridad de la realización del 

CNIPR. 

     



Yo, expresamente libero y mantengo a CNIPR y a sus servidores, funcionarios (as), afiliados (as), 

directores (as), empleados(as), agentes, licenciatarios (as), sucesores(as) y cesionarios(as) libre/ a 

salvo de y para cualquier y todos los reclamos demanda, acciones y causas de acción alguna por (i) 

calumnia, difamación, invasión de la privacidad o de derecho de publicidad que surja del uso o 

alteración por el CNIPR y los SNIPR de “Mi Imagen” (o parte de ella) o (ii) cualquier pérdida, daño 

físico o psicológico a la persona o a la propiedad sufridos o incurridos por mí con relación al CNIPR o 

cualquier aspecto del mismo.  

 

ESTE RELEVO SERÁ VINCULANTE PARA MI Y PARA MIS HEREDEROS (AS), FAMILIARES, ALBACEAS, 

ADMINISTRADORES (AS) Y/O CESIONARIOS(AS). AL FIRMAR RECONOZCO QUE HE LEÍDO Y 

COMPRENDIDO Y QUE LAS DECLARACIONES QUE HE HECHO SON TODAS VERDADERAS.  
   

  

 ______________________________________    __________________________________________   

    

  (Nombre del/la Participante)                Firma 

                             

  

  (Fecha)  

    

    

    

Si él o la participante es menos de 18 años, el  padre, la madre o el o la tutor(a) legal debe firmar a 

continuación: 

   

Firma Padre/Madre/Tutor(a) Legal:  

 

__________________________________________  

 

Fecha:  _______________  

  

Nombre Padre/Madre/Tutor(a) Legal: 

 

_______________________________________________________________  

  

 


