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FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Por este medio ortogo a Heinemann, y sus respectivos licenciatarios, sucesores y censionarios, el derecho 

y permiso, con respecto aquellas fotografías que me fueron tomadas a mí o al menor mencionado a 

continuación en cuya representación firmo para hacer lo siguiente:

1. Incluir dichas fotografías y trabajo escrito/ilustrado en cualquier trabajo escrito por Jennifer Serravallo 

y publicado por Heinemann en todos los medios de comunicación, en las cubiertas de sus libros y

en la publicidad y promoción del mismo.

2. Usar mi primer nombre, o el primer nombre del menor en cuya representación firmo, en relación con

lo anterior.

3. Usar cualquier trabajo escrito/ilustrado hecho por mi o por al menor mencionado a continuación.

Si el sujeto es menor de 18 años de edad, escriba el nombre del niño(a) a continuación: 

Certifico que soy el padre/madre y/o tutor de ______________________________, un(a) niño(a) menor de 

18 años de edad, y por medio de  la presente acepto, en representación de dicho menor, el uso de 

cualquier fotografía y trabajo escrito/ilustrado que le pertenezca de acuerdo a los términos establecidos en 

esta Divulgación. 

Por este medio  libero, exonero y acepto indemnizar y eximir a los Autores y a la Editorial y a sus respectivos 

herederos, representantes legales, licenciatarios, sucesores y cesionarios, de todo reclamo y demanda que surja de 

o en conexión con lo precedente y renuncio a cualquier derecho de inspección o aprobación del mismo.

Su información se usará solo en caso de que Heinemann necesite ponerse en contacto con usted.

Escribir en letra de imprenta: 

Dato:_____________________________________________ 

Nombre del sujeto: ________________________________  

Si el sujeto es menor de edad, el nombre del padre/madre/tutor: 

___________________________________________________ 

Dirección:__________________________________________ 

__________________________________________ 

Ciudad:____________________________________________ 

Estado:______________________ Zip:__________________ 

X__________________________

_ 
  Firma del padre/madre/tutor del menor
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