PERMISO DE GRABACIÓN Y USO DE VIDEO
NOMBRE DEL TALENTO:
FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCIÓN:
NOMBRE DEL TUTOR:
FECHA DE NACIMIENTO:
EMAIL:
TELÉFONO:
DIRECCIÓN:

Quien firma el presente documento, autoriza a GRUPO SANFORA, S.A. DE C.V. a:
1. Distribuir el video clip proporcionado por el talento a través de plataformas electrónicas y
digitales existentes e inexistentes.
2. Fotografiar y grabar en cinta magnética y digital el talento para fines de la producción de varios
video clips en el caso de ser seleccionado a participar en las audiciones en vivo los días 18 y
19 de septiembre de 2018.
3. Fotografiar y grabar en cinta magnética y digital el talento para fines de la producción de varios
video clips en el caso de ser seleccionado a participar en la final el día 28 de octubre de 2018.
4. Distribuir todos los video clips producidos por GRUPO SANFORA, S.A. DE C.V. aquí
mencionados a través de plataformas electrónicas y digitales existentes e inexistentes.
5. Utilizar foto fijas derivadas de la producción con fines promocionales.
Quien firma este documento se hace responsable por la autoría de la o las canciones que presente como
solista o como parte de un conjunto dentro de todo el concurso así como la veracidad de los datos
proporcionados. La organización se deslinda de cualquier responsabilidad sobre derechos de autor de los
participantes.

Al firmar este documento acepto las bases de la convocatoria y que cualquier asunto no previsto
será resuelto por el comité organizador.
Este documento se manda digitalizado junto con una copia digitalizada de la identificación oficial
tanto del talento como su tutor. El talento envía su acta de nacimiento al no contar con otra
identificación oficial.

El talento y su tutor comprenden y están de acuerdo con lo anterior.

Ciudad:____________________

____________________
Firma del talento

Fecha:____________

_____________________
Firma del tutor

