EVENTOS DE XBOX GAMING LEAGUE - FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA
MENORES Y PADRES/TUTORES LEGALES SOBRE APARICIÓN/PARTICIPACIÓN
Este formulario de autorización se realiza en virtud del evento Gears Pro Circuit Mexico City Open y
cualquier otra actividad relacionada (como fiestas, comidas, entrenamientos, registro, etc.), que se
conocerán en adelante, tanto individual como colectivamente, como “Evento”. Cualquier participante
menor de dieciocho (18) años es considerado menor de edad en relación con la participación en el
Evento, y este formulario de autorización, en adelante llamado “Descargo”, deberá estar firmado por un
padre o tutor legal del menor (el “Padre”) antes del Evento. Los premios obtenidos por el menor durante el
Evento se entregarán directamente al Padre identificado en este Descargo.
1.
Reconocimiento: con su firma, el Padre de ___________________________________________ (el
“Menor”), concede su permiso para permitirle al Menor anteriormente referenciado, quien debe tener como
mínimo dieciséis (16) años de edad, asistir y participar en el Evento sin ninguna restricción o limitación,
incluyendo, a modo enunciativo, jugar videojuegos con una clasificación ESRB de “M”. Por el presente
documento, tanto el Menor como el Padre eximen y mantienen indemne a Microsoft Corporation, sus filiales,
sucursales, proveedores, empresas relacionadas, agencias o socios de mercadeo y promoción, y a
cualquiera de sus respectivos directivos, directores, empleados, representantes y agentes, de cualquier y
toda responsabilidad que pueda surgir de la participación del Menor o de la decisión del Padre de permitirle
al Menor participar en el Evento.
2.
Autorización de asistencia y participación: el Padre entiende que el Evento puede involucrar un
torneo de videojuegos en el cual se cobra una tarifa de entrada y en el que se pueden otorgar premios en
efectivo o de otra naturaleza a algunos ganadores. El Padre comprende que el Evento puede incluir
competencias de videojuegos en las que se presenten juegos con una clasificación de “M” o Maduro emitida
por la Entertainment Software Ratings Board (“ESRB”). Además, comprende que esta clasificación indica que
la ESRB, reconocida agencia de clasificación adoptada por la industria, consideró que el contenido del
videojuego no es apto para niños menos de diecisiete (17) años, pues estos juegos pueden contener violencia
intensa, sangre y mutilaciones, contenido sexual o lenguaje soez.
3.
Aceptación de responsabilidad: el Padre acepta toda la responsabilidad por cualquier daño o lesión
sufrida o causada por el Menor mientras se encuentre en el Evento o las zonas circundantes a este.
4.
Derechos: en relación con la aparición y participación del Menor en el Evento, el Menor y su Padre
en representación de este le conceden a Microsoft Corporation, los demás patrocinadores del Evento y sus
respectivos licenciados, designados y beneficiarios (conocidos individual y colectivamente como el
"Productor") el derecho a filmar, grabar, fotografiar y registrar el nombre, apodo, pseudónimo, imagen, imagen
pública, material biográfico, voz y/o apariencia del Menor, y a usar los mismos de cualquier manera y en
cualquier medio en relación con el Evento o en la venta o promoción de este o del Productor, entre las que
se incluyen todos los formatos de televisión, video, radio, medios impresos, sitios web, redes sociales,
promociones y publicidad para el Productor, el Evento y cualquier promoción relacionada (colectivamente,
"Anuncios"). Además, concede el derecho a transmitir, reproducir, distribuir y exhibir dichas fotografías,
videos o grabaciones del Evento y/o los Anuncios de cualquier tipo por cualquier medio, dispositivo, proceso
y tecnología disponible en la actualidad, conocida en el futuro o diseñada en cualquier parte del universo en
cualquier momento y en perpetuidad; a proporcionar el nombre y la información del Menor en el Evento y los
Anuncios, y a editar, modificar, adaptar, crear trabajos derivados, patentar o explotar de alguna manera las
imágenes y grabaciones de la forma elegida por el Productor. Por el presente documento, el Menor y su
Padre en representación de este aceptan que la aparición del Menor en el Evento no constituye una
representación y que el Menor no tendrá derecho a ninguna compensación por ella ni tampoco a ningún pago
gremial o sindical por la utilización o reutilización de dicha aparición.
5.
Autorización para videos, fotografías y tomas: el Productor cuenta con el consentimiento del Menor
y su Padre en representación de este para incorporar cualquier fotografía, audio o grabación audiovisual en
la que aparezca el Menor (incluyendo grabaciones de noticias, televisión o recortes de videos o largometrajes)
en el Evento y/o en los Anuncios para usarlo según lo especificado en el párrafo 4, además de los propósitos
de documentación histórica o de archivo, que incluyen pero no se limitan a las páginas web o redes sociales
del Productor (en las que se muestre la participación del Menor en el evento, por ejemplo). Por el presente
documento, el Menor y su Padre en representación de este renuncian a cualquier derecho de compensación
adicional que pudiera haber, incluyendo, a modo enunciativo, cualquier honorario por recorte, reutilización o
pago residual.

6.
Ninguna obligación/anulación: el Menor y su Padre en representación de este entienden que el
Productor no está obligado a explotar ninguno de los derechos concedidos en este Descargo. El Menor y su
Padre aceptan y acuerdan que el Productor incurrirá en gastos considerables en virtud de este Descargo, por
lo que ni el Menor ni su Padre tendrán derecho a anularlo.
7.
Descargo: el Menor y su Padre en representación de este entienden que todo lo anterior es
sustancialmente vinculante para el Productor a proceder con el Evento y los Anuncios, y que el Productor
puede confiar en este Descargo al momento de proceder con el Evento y los Anuncios. En virtud del presente
documento, el Menor y su Padre en representación de este eximen al Productor y los anunciantes,
transmisores y distribuidores del Evento o los Anuncios (a) de todas las reclamaciones de daño o lesiones
personales que pudieran surgir en relación con la participación del Menor en el Evento y (b) de toda
responsabilidad u obligación hacia el Menor de cualquier naturaleza que pudiera surgir o relacionarse con el
ejercicio de los derechos concedidos aquí, lo que incluye pero no se limita a toda responsabilidad por la
violación de derechos de privacidad, publicidad, difamación, sufrimiento emocional o cualquier otro derecho
similar. El Menor y su Padre eximirán al Productor por todo y cualquier reclamo, acción, pérdida, daño, juicio
y responsabilidad que resulte del incumplimiento, real o presunto, de este acuerdo o de cualquiera acción u
omisión del Menor mientras participa en el Evento. En ningún caso, ni el Menor ni su Padre tendrán, y por el
presente renuncian irrevocablemente a, un derecho a demandar al Productor o a buscar u obtener una
medida cautelar o cualquier otra medida similar en relación con el Evento, los Anuncios, cualquier otra
creación, producción, distribución, exhibición o cualquier otra explotación, utilización, promoción o mercadeo
del Evento. El Productor tendrá el derecho sin restricciones a adjudicar este acuerdo, en parte o en su
totalidad, y cualquiera de sus derechos u obligaciones establecidos aquí, a cualquier persona o entidad. Este
es el acuerdo total y, tras su ejecución, no podrá modificarse sin un consentimiento por escrito. Este acuerdo
se regirá y estará construido exclusivamente en función de la legislación del estado de Washington.
He leído el Descargo completo y entiendo la totalidad de su contenido. Yo, en representación del
Menor, firmo voluntariamente, sin ninguna coerción o influencia indebida.
Padre/tutor legal:
Firma:

_________________________________________________

Nombre: _________________________________________________
Dirección:

_________________________________________________

Teléfono de contacto: _________________________________________________
Fecha:

_________________________________________________

He leído el Descargo completo y entiendo la totalidad de su contenido. Firmo voluntariamente, sin
ninguna coerción o influencia indebida.
Menor:
Firma:

_________________________________________________

Nombre: _________________________________________________
Dirección:

_________________________________________________

Teléfono de contacto: _________________________________________________
Fecha:

_________________________________________________

