UC Davis C -STEM FORMULARIO DE LIBERACIÓN
DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
2018 Competencia de RoboPlay
Sábado, 19 de Mayo, 2018
Entiendo que el Centro de UC Davis para Integrado Informática y STEM Educación ( C -STEM ) y socios (
incluyendo, pero no limitado a la UC Davis , UC Irvine, Universidad de Irvine Valley, Barobo , Soft Integration y
Coastline ROP) producir la publicidad y la comercialización de material promocional, que consiste del trabajo
del estudiante , fotografías, vídeo, audio y / o declaraciones personales (el " material") . Por la presente
autorizo a la UC Davis Centro C -STEM y el derecho de sus socios para usar cualquier material hecha por o con
mí. UC Davis Centro de C -STEM y sus socios tendrán el derecho de editar , alterar , copiar y / o reproducir en
forma impresa y electrónicamente , exhibir , publicar o distribuir el material con el propósito de dar a conocer
la UC Davis C -STEM Center y programas de partners o para cualquier otro propósito legal . Renuncio el
derecho de inspeccionar o aprobar el producto final en el que aparece el material . Entiendo que recibiré
ninguna compensación por el material . Todos los equipos se convierte en propiedad de UC Davis Centro de C
–STEM.
También doy mi permiso y autorizo a la Universidad de California ("UC"), una cinta de vídeo, cintas de audio,
fotografía, grabar, editar o reproducir mi voz, imagen o semejanza, y lo uso en diversos formatos y para los
fines dentro de la UC de La misión de la enseñanza, la investigación, el servicio público y la atención al
paciente. Métodos de distribución pueden incluir, pero no se limitan a las aulas, la televisión (incluyendo
UCTV, difusión, cable y satélite), Internet (incluyendo transmisiones por Internet y podcasts), publicaciones
impresas o cualquier otro medio existente ahora o más adelante creado. UC se reserva el derecho a no utilizar
el material de archivo para que no sea con fines de archivo. Cualquier obras protegidas que deliberadamente
proporciono o no incluyen como parte de esta grabación son o mi propiedad o de obras para las que no tengo
el permiso del propietario del copyright-utilizar de esta manera. Yo le daré, ceder, y transmitir a la UC todos
los derechos, títulos e intereses, mis herederos y cesionarios, pueden tener sobre y para cualquier grabación
realizada en virtud de este consentimiento. Entiendo que esta liberación total de los derechos
irrevocablemente significa que la UC puede, sin limitación, ejercer todos los derechos de propiedad
incluyendo derechos de autor relativos a la grabación (s). Estoy de acuerdo en indemnizar y mantener a la UC,
por y contra cualquier y toda responsabilidad, pérdida, costo o daño que pueda sufrir como resultado de mi
participación en este recording.
_______________________________________________
Nombre de Escuela

_______________________________________________
Nombre de Maestro

_______________________________________________
Apellido, Primer Nombre, Inicial Medio

_______________________________________________
Grado

_______________________________________________
Firma del estudiante

_______________________________________________
Fecha

Si es menor de 18 , el consentimiento debe ser dado por el padre o tutor : Declaro que soy el padre / tutor del
estudiante arriba mencionado , y yo doy mi permiso en su nombre
______________________________
Firma del Padre/Tutor

______________________________
Relación

_______________________________
Fecha

