AUTHORIZATION AND RELEASE

I hereby grant permission to the University of Notre Dame du Lac, and its officers, trustees,
employees, agents, students, representatives, successors, licensees and assigns, including its
Alliance for Catholic Education and Alliance for Catholic Education Press (hereinafter “the
University”) to photograph or otherwise capture permanently in any form or medium my image,
likeness, words, verbal expressions, or other depiction and/or that of my minor children (if
applicable) (hereinafter the “Images”). I hereby grant permission to the University to edit, crop,
or retouch such Images, and waive any right to inspect the final Images. I hereby consent to and
permit Images and/or those of my minor children to be used by the University worldwide for
any purpose, including educational and advertisement purposes, and in any medium, including
print and electronic. I understand that the University may use such Images with or without
associating names thereto. I further waive any claim for compensation of any kind for the
University’s use or publication of Images and/or those of my minor children (if applicable). I
hereby fully and forever discharge and release the University from any claim for damages of any
kind (including, but not limited to, invasion of privacy; defamation; false light or
misappropriation of name, likeness or image) arising out of the use or publication of Images
and/or those of my minor children (if applicable) by the University, and covenant and agree not
to sue or otherwise initiate legal proceedings against the University for such use or publication
on my own behalf or on behalf of my minor children. All grants of permission and consent, and
all covenants, agreements and understandings contained herein are irrevocable. I acknowledge
and represent that I am over the age of 18, have read this entire document, that I understand its
terms and provisions, and that I have signed it knowingly and voluntarily on behalf of myself
and/or my minor children (if applicable).
Signature
Print Name
Print Name of Minor Child (if applicable)
Print Name of Minor Child (if applicable)

Date

AUTORIZACIÓN Y LIBERACIÓN
Por medio de la presente concedo permiso a la Universidad de Notre Dame du Lac, y sus
funcionarios, miembros de su mesa directiva, empleados, agentes, estudiantes, representantes,
sucesores, licenciatarios y cesionarios, incluyendo su Alianza para la educación Católica y la
Prensa de la Alianza para la educación Católica (en lo sucesivo, "la Universidad") para
fotografiar, o de cualquier otro modo capturar permanentemente en cualquier formato o medio
mi imagen, semblanza, palabras, expresiones verbales, u otra representación, y/o la de mis hijos
menores de edad (en caso aplicable) (en lo sucesivo, "Imágenes"). Por la presente autorizo a la
Universidad para editar, recortar, o retocar dichas Imágenes, y renuncio a cualquier derecho de
inspeccionar las Imágenes finales. Por la presente, doy mi consentimiento y permiso para que
estas Imágenes y/o las de mis hijos menores de edad sean utilizadas por la Universidad a través
del mundo para cualquier fin, incluyendo fines educativos y de publicidad, y en el cualquier
medio, incluidos los medios impresos y electrónicos. Entiendo que la Universidad podrá utilizar
dichas Imágenes con o sin asociar nombres con ellas. Renuncio, además, a cualquier reclamo de
indemnización de cualquier tipo por el uso por parte de la Universidad o por la publicación de
mis Imágenes y/o las de mis hijos menores de edad (en caso aplicable). Por la presente descargo
y libero a la Universidad, totalmente y para siempre, de cualquier reclamo por daños y perjuicios
de cualquier tipo (incluyendo, pero no limitado a, la invasión de la privacidad, difamación falsa o
la apropiación indebida de nombre, semejanza o imagen) que se puedan derivar por la utilización
o la publicación de mis Imágenes y/o las de mis hijos menores de edad (en caso aplicable) por
parte de la Universidad, y pacto y me comprometo a no demandar o iniciar procedimientos
legales en contra de la Universidad por tal uso o publicación en mi nombre o en nombre de mis
hijos menores de edad. Todas las subvenciones de autorización y consentimiento, así como todos
los pactos, acuerdos y entendimientos contenidos en este documento, son irrevocables.
Reconozco y represento que tengo más de 18 años de edad, que he leído este documento
completamente, que comprendo sus términos y disposiciones, y que lo he firmado consciente y
voluntariamente, en nombre de mí mismo/a y/o mis hijos menores de edad (en caso aplicable).

Firma

Fecha

Nombre impreso
Nombre impreso del niño/a menor (en caso aplicable)
Nombre impreso del niño/a menor (en caso aplicable)

