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ADULTO 

□ Uso general □ Uso específico ______________________________________________________________ 
 
Yo (escriba su nombre completo) _______________________________________ tengo 18 años de edad o soy 
mayor le concedo permiso a la University of Kentucky (UK) y sus filiales y sucursales, incluyendo, pero sin limitarse 
a la Asociación de Alumnos de Egresados de UK, a la Asociación Atlética de UK, y la Fundació de investigación de 
UK, de entrevistarme, fotografiarme, y/o grabarme en un video; y/o de supervisar a otras personas que hagan la 
entrevista, tomen fotos, o graben algún video; también les doy permiso de usar o permitir que otras personas de 
UK usen las entrevistas, fotografías, o videos sin ningún costo en las siguientes actividades educativas y 
promocionales: 
 
Por favor marque todos los puntos que sean pertinentes: 
 
□ Publicaciones y videos educativos de UK   □ Para promoción y publicidad e UK 

□ Publicaciones y electrónicas de UK   □ Medios de comunicación nacionales/locales/regionales 
     (con permiso de UK) 

 
Firma: ____________________________________________  Fecha: ___________________________ 

Testigo: ___________________________________________  Fecha: ___________________________ 

 

MENOR DE EDAD 

□ Uso general □ Uso específico ____________________________________________ 
 

Yo (escriba su nombre completo) _____________________________________ le concedo permiso a la University 
of Kentucky (UK) y sus filiales y sucursales, incluyendo, pero sin limitarse a la Asociación de Alumnos de Egresados 
de UK, a la Asociación Atlética de UK, y la Fundación de investigación de UK, de entrevistar, tomar fotos y/o grabar 

en un video al menor de edad _______________________________ y/o de supervisar a otras personas que hagan 
la entrevista, tomen fotos, o graben algún video; también les doy permiso de usar o permitir que otras personas de 
UK usen las entrevistas, fotografías, o videos sin ningún costo: 
 
Por favor marque todos los puntos que sean pertinentes: 
□ Publicaciones y videos educativos de UK   □ Para promoción y publicidad e UK 

□ Publicaciones y electrónicas de UK   □ Medios de comunicación nacionales/locales/regionales 
      (con permiso de UK) 

 
Firma del padre o guardian: ________________________________ Fecha: _________________ 

Relación con el menor: ____________________________________ 

Testigo: ________________________________________________ Fecha: _________________ 


