Little League Baseball®, Incorporated 2019 Formulario de Liberación y Renuncia
TODOS LOS JUGADORES Y PARTICIPANTES MENORES DE 18
Está sección es para ser completada por los padres o custodios de un menor, si el menor tiene menos de 18 años edad
Yo__________________________________________________________________________________________________________
(Nombre Completo del Padres o Custodio)

de__________________________________________________________________________________________________________
(Dirección,

Los

Padres

Ciudad, Estado, (País) y Código Postal)

Custodios de _______________________________________________________________________________

______________________________________________________

________________________________________________________

(Correo Electrónico)

(Teléfono)
Por este medio, doy mi consentimiento irrevocablemente, concedo, autorizo y doy mi permiso a Little League Baseball Incorporated (en adelante "LLB"), sus afiliados,
sucesores y cesionarios (y sus empleados, funcionarios, directores y agentes o contratistas), y cualquier tercero que LLB determine, a su exclusivo criterio, que sean
apropiados incluidas, pero no limitado entre otras las entidades de ESPN, Major League Baseball y sus entidades afiliadas, y todos y cada uno de los patrocinadores
y/o licencias de LLB un derecho y licencia irrevocable, libre de regalías, para usar, explotar, adaptar, modificar, vender, sublicenciar, reproducir, grabar, fotografiar,
digitalizar, distribuir, mostrar públicamente, realizar públicamente y crear trabajos derivados, en todo el mundo en cualquier y todas las formas ya sean conocidas o
desarrolladas posteriormente, la imagen, el nombre, voz, semejanza o persona del menor mencionado anteriormente en cualquiera y todas las hazañas o aventuras
comerciales, materiales de promocionales o anuncios, publicaciones, comunicados de prensa, o anuncios, electrónicos o de lo contrario en cualquier medio conocido
o en adelante desarrollado ("trabajo(s)"), a perpetuidad en todo el universo, y renunciar a todos y cada uno de los derechos sobre el mismo. Reconozco y acepto que
ni el menor mencionado anteriormente ni yo recibiremos compensación alguna si dicha imagen, nombre, voz, semejanza o persona aparece en cualquier obra, o de
cualquier producto de cualquier obra utilizada. Reconozco y acepto que cualquier uso de dicha imagen, nombre, voz, semejanza o persona o trabajo resultante es
propiedad exclusiva de LLB a perpetuidad. Además, Reconozco y acepto que LLB puede, sin mi permiso o aviso previo, suministrar dicha imagen, nombre, información
personal, voz, semejanza, persona o trabajo resultante a cualquier tercero que LLB determine a su entera discreción que será apropiado para cualquier uso
publicación, y/u oferta de información, programas y/o servicios para usted o cualquier otra persona.

_________________________________________________

______________________________________

(Firma de los padres o Custodios).

( Fecha)

TODOS LOS PARTICIPANTES O ADULTO MAYOR DE 18
Está sección es para ser completada por un participante individual mayor de 18 años (ej. Entrenadores Árbitros)
Yo__________________________________________________________________________________________________________
(Nombre completo del participante)

de____________________________________________________________________________________________________________________________________
(Dirección, Ciudad, Estado, (País) y Código Postal)

_______________________________________________________

________________________________________________________

(Correo Electrónico)
(Teléfono)
Por este medio doy mi consentimiento irrevocablemente, concedo, autorizo Y doy permiso a Little League Baseball incorporated (en adelante "LLB") sus afiliados,
sucesores y cesionarios (y empleados, funcionarios, directores y agentes o contratistas) y cualquier tercero que LLB determine, a su exclusivo criterio, que sean
apropiados incluidas pero no limitado entre otras las entidades de ESPN y Major League Baseball y sus entidades afiliadas y todos y cada uno de los patrocinadores y
o licencias de LLB un derecho y licencia irrevocable, libre de regalías, para usar, explotar, adaptar, modificar, vender, sublicenciar, reproducir, grabar, fotografiar,
digitalizar, distribuir, mostrar públicamente y realizar públicamente y crear trabajos derivados en todo el mundo en cualquier forma ya sea conocida o desarrollada
posteriormente, mi imagen, nombre, voz, semejanza o persona en cualquier y todas las hazañas comerciales, materiales promocionales o anuncios, publicaciones,
comunicados de prensa o anuncios, electrónicos o de otro tipo en cualquier medio ahora conocido o aquí desarrollo (“trabajo (s)”), a perpetuidad en todo el universo,
y renuncia a todos y cada uno de los derechos sobre el mismo, Reconozco y acepto que no recibiré ningún tipo de compensación si mi imagen, nombre, voz o
semejanza aparecen en cualquier obra o de cualquier producto de cualquier obra utilizada. Reconozco y acepto que cualquier uso de mi imagen, nombre, voz,
semejanza, persona o trabajo resultante es propiedad exclusiva de LLB a perpetuidad. Además, reconozco y acepto que LLB puede, sin mi permiso o notificación
previo suministrar imagen, nombre, información personal, voz, semejanza, persona o trabajo resultante a cualquier tercero que LLB determine a su entera discreción
que sea apropiado para cualquier uso, publicación y/u oferta de información, programas y/o servicios para usted o cualquier otra persona.

_____________________________________________

_________________________________

(Firma del Participante)
(Fecha)
Para ver la política de privacidad y seguridad, por favor visite LittleLeague.org/PolicyStatements. Si en algún momento, una persona desea optar por no participar
verificar o que se eliminen los datos, por favor un correo electrónico a marketing@LittleLeague.org.

USO DE LA OFICINA
Camisa #______________________ Equipo:___________________________________________________________________________
Evento:__________________________________________________________________________________________________________
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