
Consentimiento de los Padres o tutores legales 
DÍAS MEJORES (BRIGHTER DAYS) 

 
Por favor revise las Reglas oficiales del concurso y el Formulario de Consentimiento, a 
continuación, en: 
https://www.pressdemocrat.com/brighterdays 
 
Si, tras de su revisión, concede que su hijo/hija menor de edad puede participar en el 
Concurso Días Mejores (Brighter Days) de Press Democrat de conformidad con las Reglas 
oficiales del concurso y los términos de este formulario de Consentimiento de los padres / 
tutores legales, usted puede: 
 
a. Imprima este formulario, llénelo totalmente  y entregue este formulario de 
Consentimiento de los padres / tutores legales junto con su envío a uno de los cuatro 
buzones de la Biblioteca Pública del Condado de Sonoma identificados en las Reglas 
Oficiales del Concurso, a más tardar a las 5:00 p.m. el 25 de septiembre de 2020. 
 
b. Reconozca que acepta que su hijo/hija menor de edad puede participar en el Concurso 
Brighter Days de Press Democrat de acuerdo con las Reglas oficiales del concurso y los 
términos de este formulario de Consentimiento de los padres / tutores legales 
seleccionando la casilla de verificación correspondiente en el formulario de envío de arte 
electrónico. 
 
Nombre del niño/niña menor de edad:  
_____________________________________________________________________ 
Nivel de año escolar del menor__________________________________________________________ 
Escuela del menor_________________________________________________________________________  
Edad del niño, menor de edad 
______________________________________________________________________________________________  
 
Nombre del padre o tutor legal (por favor llene en letra de molde): 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
Al firmar este formulario de consentimiento de Padre o tutor legal: 

 
1. Por la presente acepto que mi hijo/hija menor de edad puede participar en el 
Concurso Brighter Days de Press Democrat, y otorgo irrevocablemente mi permiso y 
autorizo a Press Democrat a grabar, volver a grabar y fotografiar la imagen, el nombre, la 
interpretación, la voz y las entrevistas de mi hijo/hija menor de edad, para los propósitos 



del Concurso, y para publicidad, marketing, publicidad y promoción relacionados con el 
Concurso, y para reproducir y publicar los mismos a perpetuidad, en todos y cada uno de 
los medios ahora conocidos o ideados en el futuro. Además, acepto que el Concurso, la 
participación de mi hijo menor en el Concurso y todos los elementos del Concurso, 
incluidas todas las grabaciones, imágenes y fotografías tomadas en relación con él, 
pertenecen total y exclusivamente a Press Democrat, por lo que Press Democrat y sus 
licenciatarios y cesionarios pueden duplicar, distribuir, difundir, exhibir o utilizar de otro 
modo el Concurso, sus elementos o fotografías fijas relacionadas, sin limitación o 
restricción a perpetuidad. 
 
 
2. Entiendo y acepto que ni yo, ni mi hijo/hija menor de edad, tendremos derechos sobre el 
Concurso o los elementos del Concurso, ni recibiremos ninguna compensación monetaria 
relacionada con los mismos. 
 
3. Estoy otorgando a Press Democrat una licencia gratuita, no exclusiva e irrevocable para 
usar 
y comercializar todas las grabaciones y fotografías de mi hijo/hija menor en películas, cintas de 
video, fotografías, cintas de audio o de cualquier otra forma que el Press Democrat deseé. 
Reconozco que Press Democrat no tendrá obligación alguna de usar el nombre, semejanza, 
entrevistas de mi hijo/hija menor de edad o hacer referencia a mi hijo menor en el Concurso o en 
los elementos del Concurso. 
 
4. Estoy de acuerdo en que ni yo, ni mi hijo/hija menor de edad, haremos ningún reclamo 
contra Press Democrat basado en la distribución o explotación del material o el Concurso y sus 
elementos a los que he dado mi consentimiento en nombre de mi hijo menor de edad. Libero a 
Press Democrat y sus licenciatarios y cesionarios de todos y cada uno de los reclamos y 
responsabilidades que puedan ocurrir en relación con o que surjan de la participación de mi hijo 
menor en el Concurso, de grabar, filmar, fotografiar, publicar o grabar en video a mi hijo/hija 
menor, y de mostrar, usar o distribuir tales grabaciones y fotografías. Acepto que este 
Consentimiento y Liberación se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de 
California. 
 
5. Acepto que mi hijo/hija menor puede participar en el Concurso descrito en las Reglas y que 
mi hijo menor puede aceptar los premios otorgados a los ganadores. 
 
6. Entiendo que el nombre de mi hijo/hija menor de edad y otra información que proporcione 
en nombre de o relacionada con mi hijo/hija menor de edad, como se describe en las Reglas 
oficiales del concurso, pueden publicarse junto con la presentación de mi hijo/hija menor de edad 
de acuerdo con las Reglas oficiales en el sitio web de Press Democrat u otro foro público sin ningún 
aviso adicional o permiso de mi parte. 
 



7. Por la presente garantizo que soy un adulto legalmente competente y un padre o tutor 
legalmente designado del menor de edad mencionado anteriormente, y que tengo todo el derecho 
de contratar al menor en el sentido anterior. 
 
8. Certifico y reconozco que he leído, entendido y estoy de acuerdo con los Términos y 
Condiciones establecidos en las Reglas Oficiales del Concurso, y que he leído este formulario de 
Consentimiento de los Padres / Tutores Legales antes de firmarlo; que tengo la autoridad total para 
dar mi consentimiento y divulgación para que mi hijo/hija menor de edad pueda participar en el 
Concurso Brighter Days de Press Democrat, y que doy mi consentimiento para proporcionar la 
información relativa a mi hijo/hija menor de edad que sea necesaria para participar en el Concurso 
y recibir los premios que sean concedidos. 
 
9. Acepto voluntariamente los términos establecidos en este documento y reconozco y acepto 
que mi hijo/hija menor de edad y yo estamos sujetos a las Reglas oficiales del concurso, y estoy 
sujeto a los términos de este formulario de Consentimiento de los padres / tutores legales, incluidos 
todos los comunicados de mi parte y de mi menor de edad por cualquier responsabilidad, daño, 
perjuicio o lesión causados por el Press Democrat o el Concurso Brighter Days. En caso de disputas 
o discrepancias, prevalecerá la versión en inglés de este documento. 
 
10. Esta autorización será obligatoria para mi hijo/hija menor de edad, para mí y para nuestros 
respectivos herederos, representantes legales y cesionarios. 
 
___________________________________________   _______________________________ 
Firma del padre o tutor legal         Fecha 
 
 


