COPA UNIVISION LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y RENUNCIA
El suscrito participante (el “Participante”), y si el Participante es menor de edad en su estado de residencia, junto con el padre o tutor del Participante (junto con el Participante, el “Suscrito”), firma la presente liberación
de responsabilidad y renuncia (la “Liberación y Renuncia”) en consideración de participar en cualquiera de los Eventos de la Copa Univisión 2019 (201 Copa Univisión Events) y actividades relacionadas (los “Eventos de la
Copa Univisión”) y de la eligibilidad para ganar los premios asociados y/u obsequios (la “Contraprestación”).
1.
El Suscrito, en este acto libero a Univision Communications Inc. y sus afiliadas (conjuntamente “Univisión”) y los otros organizadores de Eventos de la Copa Univisión, incluyendo sin limitarse a Crossmark, Inc.
(“Marketing Werks”) y SportsEngine, Inc. (“SportsEngine”), y cada uno de sus respectivos cesionarios, causahabientes, licenciatarios, funcionarios, consejeros, agentes, representantes, empleados, sub-contratistas,
patrocinadores, socios, miembros y afiliados (conjuntamente, las “Partes Liberadas”) de todos los presentes y futuros pasivos, deudas, obligaciones, costos, gastos, daños, pérdidas, cargas, sentencias, ejecuciones,
gravámenes, reclamaciones, demandas, acciones o derechos de acción de cualquier naturaleza o características, conforme al derecho o la equidad, que el Suscrito o sus hijos o dependientes, familia, sucesión, herederos,
representantes, albaceas, administradores, sucesores o cesionarios (conjuntamente las “Partes Relacionadas”) pudiesen tener, ya sea conocida o no, previsible o no, ejercida o ejercible, que surja de la participación del
Suscrito o su hijo/a o sobre quienes ejerza la patria potestad o tutela en los Eventos de la Copa Univisión, incluyendo sin limitación a, cualquier reclamación derivada de la negligencia de cualquiera de las Partes Relacionadas.
El Suscrito entiende, reconoce y acepta que la presente Liberación y Renuncia será obligatoria para con el Suscrito y con las Partes Relacionadas del Suscrito.
Renuncia a la Sección 1542: El Suscrito en este acto renuncio de manera expresa a todos los derechos y beneficios de los que es sujeto, de conformidad con la Sección 1542 del Código Civil del Estado de California y de
cualquier ley similar, de cualquier otra jurisdicción que en la medida de lo posible permitan al Suscrito renunciar legalmente a dichos derechos y beneficios relativos a los Eventos de la Copa Univisión.
La Sección 1542 del Código Civil de California establece:
LIBERACIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDAD: UNA LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD GENERAL NO SE EXTIENDE A RECLAMACIONES QUE EL ACREEDOR DESCONOZCA O SOSPECHE QUE EXISTAN EN SU FAVOR AL
MOMENTO DE LLEVAR A CABO LA LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD GENERAL, QUE DE HABERLOS CONOCIDO HUBIESEN AFECTADO SIGNIFICATIVAMENTE EL ACUERDO CON EL DEUDOR.
El Suscrito está consciente de que el Suscrito (o el abogado del Suscrito) puede descubrir posteriormente hechos diferentes a o adicionales a aquellos que actualmente considera o cree considerar ciertos respecto de los
asuntos objeto de la presente liberación de responsabilidad y el Suscrito en este acto y de manera expresa asume dicho riesgo y acuerda que la liberación de responsabilidad anterior estará y se mantendrá en pleno vigor
y efecto sin perjuicio de cualquier hecho diferente o adicional, y no será objeto de terminación o rescisión en virtud de dichos hechos distintos o adicionales.
2.
El Suscrito comprende, reconoce y acepta que la participación en los Eventos de la Copa Univisión involucran ciertos riesgos inherentes, incluyendo sin limitarse a daños materiales o lesiones físicas graves
(incluyendo muerte), y acuerda que el Participante está participando de manera voluntaria en los Eventos de la Copa Univisión con total y absoluto conocimiento de los riesgos que esto conlleva y acepta todos los riesgos
relativos a la participación. El Suscrito declara que el Participante se encuentra en condición física suficiente y cuenta con el nivel de habilidades suficientes para participar en los Eventos de la Copa Univisión.
Adicionalmente, el Suscrito declara que a su leal saber y entender el Participante no tiene condición médica o física alguna que pudiese incrementar el riesgo de daño a la propiedad o lesiones físicas graves (incluyendo la
muerte) en el Participante o en algún otro participante de los Eventos de la Copa Univisión. El Suscrito autoriza a Univisión y/o a la persona designada por Univisión para proveer el tratamiento médico al Participante a
costa del Suscrito, en caso de que resulte necesario. En adición a lo anterior, el Suscrito comprende, reconoce y acepta que debe proveer de un seguro médico propio al Participante.
3.

El Suscrito en este acto:
a.

otorga a los designados el derecho ilimitado e irrestricto (sin obligación por parte de Univisión) para (i) tomar fotografías, película, video grabar y/o de otra manera registrar el nombre, la cara, imagen, voz,
apariencia, actuaciones, entrevistas e información biográfica (conjuntamente, la “Identidad del Participante”) en todo momento y en relación con los Eventos de la Copa Univisión; y (ii) utilizar la Identidad del
Participante, ya sea en forma original o modificada, como parte y en relación con cualquier fotografía, imágenes fijas, videos y otras grabaciones realizadas o producidas en relación con los Eventos de la Copa
Univisión (conjuntamente, los “Materiales”), de manera perpetua y universal.

b.

cede y transfiere a Univisión exclusivamente, de manera perpetua y universal, todos los derechos, títulos e intereses que el Suscrito pueda tener respecto a los Materiales y los derechos de autor sobre ellos; y

c.

reconoce y acepta que: (i) todos los Materiales, incluyendo todos los derechos de autor, pertenecerán única y exclusivamente a Univisión; (ii) Univisión tendrá los derechos exclusivos, de manera perpetua y
universal, para usar, copiar, reproducir, publicar, distribuir (mediante su venta, alquiler, arrendamiento, u otros), transmitir, exhibir, comunicar al público, transmitir públicamente, mostrar públicamente, editar,
modificar, adaptar, preparar y distribuir trabajos derivados, basados en (incluyendo, sin limitación, traducciones, resúmenes y extractos de los mismos) comerciar, publicitar, promocionar y de cualquier otras
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manera explotar comercialmente (ya sea directamente o a través de terceros) los Materiales en su totalidad o en parte, ya sea solo o en combinación con o como un compuesto de otros asuntos u obras, y en
cualquier o en todos los idiomas, a través de cualquier medio conocido o por conocer (incluyendo, sin limitación, internet, teléfono móvil, inalámbrico, televisión, radio, teatro, video casero, medios pre grabados
y otros medios de almacenamiento, descargas electrónicas o digitales, medios impresos y mercancía y artículos para la venta de productos), como Univisión determine a su sola discreción y sin ninguna obligación
para el Suscrito y para las Partes Relacionadas del Suscrito; y (iii) ni el Suscrito ni ninguna de las Partes Relacionadas del Suscrito, tendrán derecho a cualquier notificación o contraprestación, o cualquier derecho
de crédito, aprobación, consentimiento, inspección o auditoría, con respecto a cualquier uso o explotación de los Materiales por Univisión, sus licenciatarios, sucesores y cesionarios.
4.
El Suscrito comprende, reconoce y acepta que esta Liberación y Renuncia pretende ser tan amplia e inclusiva como sea permitido por las leyes del estado en el que los Eventos de la Copa Univisión se lleven a
cabo y está de acuerdo en que si alguna parte de esta Liberación y Renuncia es inválida, el resto continuará en pleno vigor y efecto. El Suscrito se compromete que sobre cualquier procedimiento legal relacionado con esta
Liberación y Renuncia conocerán exclusivamente los tribunales federales o estatales de y en Nueva York, Nueva York.
5.
Mediante la firma de la presente, el Suscrito acepta recibir futuras comunicaciones de actividades y eventos de Univisión a través de cualquier forma de comunicación incluyendo, sin limitar, a través de correo
electrónico, teléfono, correo y mensajes de texto y además está de acuerdo que cualesquiera datos personales que el Suscrito entregue a Univisión estarán sujetos a la política de privacidad de Univisión, que se puede
encontrar en esta dirección: http://corporate.univision.com/privacy-policy/ .
6.
Las reglas y restricciones de elegibilidad y el nivel de amateur para los jugadores de secundaria y universitarios varían. Por lo tanto, antes de participar en los Eventos de la Copa Univisión (i) a los participantes
de secundaria se les recomienda consultar con su asociación de atletismo, director estatal aplicable y/o entrenador de secundaria para determinar su elegibilidad y/o la regulación de su estado de residencia respecto del
nivel amateur y (ii) a los participantes de universidad se les recomienda consultar con su universidad, contactar a la NCAA o visitar su página de internet. Para evitar dudas, la aceptación de cualquier premio otorgado
debido a la participación en los Eventos de la Copa Univisión puede resultar en la pérdida de elegibilidad de una futura escuela secundaria y/o universidad.
7. Univision se reserva el derecho de terminar el torneo si hay fraude, dificultades técnicas o factores que sean fuera del control razonable y que afecten la integridad de los eventos de Copa Univision. Univision puede
descalificar a cualquier persona que Univision, a su entera discreción, determine que ha violado cualquier elemento de los eventos de Copa Univision, o cuyas acciones sean consideradas inapropiadas por Univision. Al
participar, el participante acepta que: a) ha recibido una copia de las reglas de los eventos de Copa Univision, las ha leído detenidamente y comprende completamente las reglas; b) él / ella tiene el derecho de firmar y
aceptar este documento y tiene 18 años o más o, si firma en nombre de un menor, el firmante es el padre / madre o la guardia legal con todos los derechos legales relacionados con el participante; c) está de acuerdo
con las decisiones del árbitro y las partes liberadas, incluidas, entre otras, las decisiones relativas a los eventos de Copa Univision, los juegos y los jugadores; y d) defenderá, y eximirá de responsabilidad a las personas
involucradas en los evento de Copa Univision de cualquier responsabilidad que pueda surgir en relación con su participación en los Eventos de Copa Univision, o por la aceptación, posesión o uso (o mal uso) de cualquier
premio o regalo recibido en relación con los eventos de Copa Univision.
* Si el Participante es menor de edad en su respectivo estado, este documento deberá también estar firmado por su padre, madre o tutor.
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PARTICIPACION/PUBLICIDAD REMOCIÓN, RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD Y LISTA DEL TORNEO
AL FIRMAR, EL PARTICIPANTE ASEGURA QUE HA LEÍDO Y ENTENDIDO EN SU TOTALIDAD LA REMOCIÓN Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD.
*Si el Participante es menor de edad en su estado, este documento deberá también estar firmado por su padre, madre o tutor. Un entrenador no es considerado un guardián legal.

Guardián Legal: Alguien que tiene la autoridad legal para cuidar por lo intereses personales y propietarios de otra persona. Un entrenador no es considerado un guardián legal.
Yo por la presente, certifico ser el padre o tutor legal del participante; he leído y entiendo totalmente todas las provisiones (y sus efectos legales) de esta remoción y renuncia de responsabilidad; y acepto y doy consentimiento a
esta remoción y renuncia de responsabilidad y reconozco y acepto que el participante y yo estamos legalmente obligados por lo mismo

NOMBRE DEL EQUIPO: _________________________________________________________________ DIVISION: __________________________________________________

NOMBRE COMPLETO

FIRMA DE MAYOR DE
EDAD

FECHA DE
NACIMIENTO
MES/DIA/AÑO

DIRECCION

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

NOMBRE DEL PADRE
O TUTOR LEGAL***

FIRMA DEL PADRE O TUTOR
LEGAL***

CUIDAD, ESTADO,
CODIGO POSTAL

111 1

2

3

4

5

6

7

8

MGR

Por favor, háganos saber el tamaños de playeras que se necesitan.

SOLAMENTE PARA USO OFICIAL:
EDAD VERIFICADA POR:

Proporcionado: J

B
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