
 
  
 
 
La 

Fecha: ____________________  Nombre de Niño: _________________ __________________________________(“Niño”)  
  
El infrascrito ____________________________ cuya firma está en el fondo de esta página (infrascrito”) representa y justifica que él/ella 
es el padre o guardián legal de Niño, y que él/ella tiene el poder y la autoridad repletos para otorgar, a favor de Niño, el conjunto del 
permiso y la liberación adelante en esto, y por la presente autoriza y da el consentimiento para permitir YCS (el Servicio de la Consulta de 
la Juventud) a:  
  
Marque sólo en esas provisiones que aplican:  
  
 (   ) Sí, Toma y reproduce fotografías o video y utiliza tal fotografías o video de mi Niño en conexión con cualquier publicación 
(incluyendo, pero no limitado a, informes anuales, Folletos, Cintas de vídeo, Periódicos, Revistas, Televisión, Internet, y/o Impresión 
Anunciando, más adelante se refirió a como “Publicación”) en tal manera y en tales tiempos como el administración de YCS, en el único 
discreción, determinará. (Nota: Hoja en blanco si usted no desea que fotografiaras ni videos al Niño para ser tomados y para ser 
utilizados.)  
  
(    ) Sí, Utiliza el nombre del Niño en la conexión con cualquier Publicación en tal manera y en tales tiempos como la administración de 
YCS, en la única discreción, determinará. (Nota: Hoja  en blanco si usted no desea que el nombre verdadero del Niño para ser 
utilizado.)  
  
(     ) Sí, el Uso cualquier cita y el comentario hechos por el Niño obtenido y relacionado verbalmente por el Niño en la conexión con 
cualquier Publicación en tal manera y en tales tiempos como la administración de YCS, en su única discreción, determinará. (Nota: Hoja 
en  blanco  si usted no desea que los comentarios hechos por el Niño para ser utilizados.)  
  
(      ) Sí, el Uso cualquier declaración acerca del Niño y tal historia clínica del Niño y acerca de la participación con YCS 
obtuvieron una relacionaron verbalmente por el Niño, por el padre o guardián legal y/o por un representante de YCS durante una entrevista 
para los propósitos del marketing y/o relaciones públicas en la conexión con cualquier Publicación en tal manera y en tales tiempos como la 
administración de YCS, en su única discreción, determinará. (Nota: Hoja en blanco si usted no desea que las declaraciones acerca del 
historial clínico del Niño y participación con YCS para ser utilizadas.)  
  
El infrascrito, en su propio beneficio y a favor del Niño, así como a favor de todo infrascrito y los herederos de Niño, los sucesores y/o 
asignadores, por la presente libera la Juventud el Servicio de la Consulta, Sistemas de YCS, S.A., la Base de YCS, S.A., y sus Tablas 
respectivas de Fideicomisarios, los Oficiales, los Directores, los Agentes y los Empleados, y todo su y sus herederos, los sucesores y/o 
asigna, de cualquier y todo reclama, las demandas, y la obligación de Cualquier clase, inclusive pero no limitado a, para el pago de ninguna 
compensación, para la malversación ni el maltrato de ninguna publicidad, de la marca registrada, del derecho de autor, ni de otros derechos 
del Niño y/o infrascrito y sus herederos, los sucesores y/o asigna, surgiendo fuera de YCS' el uso de la información y el fotografía/video 
encima designados del Niño.  
  
  
_____________________________________                                                               
_______________________________  
                            Firma                Firma de Testigo Empleado de YCS  
  
  
_____________________________________  
                   Relación del Niño  

    
La Autorización y el Consentimiento para 
Publicar  
  
Nombre del Programe   
 
Ubicación:   
 


