
PERMISO PARA EXHIBIR EL TRABAJO DEL ESTUDIANTE 
SOLICITUD DE PERMISO DE LIBERACION DE DERECHOS DE AUTOR 

SOBRE EL TRABAJO DEL ESTUDIANTE 
 

Fecha: ______________ 
 
(LETRA IMPRENTA POR FAVOR) 
Nombre (Padre, Madre, tutor, estudiante si califica)          
Dirección              
Ciudad       Estado     Código Postal    
 
A quien corresponda: 
 
Estoy escribiendo para obtener permiso para utilizar, incluyendo exhibir públicamente o representar, su material/el material de su 
estudiante, en la página(s) electrónica(s) de las Escuelas de Marietta, páginas electrónicas individuales de las escuelas/ páginas 
electrónicas del Salón de Clase, o en cualquier publicación oficial del distrito sin otra notificación.  
 
Naturaleza/Tipo de Creación:  Pintura      Papel Blanco  Película/Video   Escultura 

    Trabajo de Arte            Informe   Otro: ______________________________ 
 

Nombre del Creador(es) (IMPRENTA POR FAVOR):__________     _____________ 
 

(___) Adjuntamos una copia del material. 
 
Quisiera utilizar este material en el siguiente trabajo: 
 
Autor(es) o Creador(es): __________________________________ 
 

Descripción del Uso Previsto:  Página Electrónica   Trabajos Publicados   Mercadeo   Otro: ___________________ 
 

 

Estoy solicitando derechos no exclusivos de uso de este material como parte de           y en 
todas las ediciones futuras como quiera que ocurran, en cualquier idioma o medio conocido o descubierto más adelante, incluyendo, pero sin 
limitarse a: impresión, microfilmación y medio electrónico.  También estoy solicitando permiso para cortar, editar, o tratar el material a mi 
criterio. 
 
A menos que Usted tenga objeción, el material llevará la nota de autoría y derechos de autor siguiente: 

 
 Copyright © (Insert Current Calendar Year) (Insert Student’s Name) (e.g., Copyright © 2010 John Jones) 

 (Derechos de Autor) © (Año Corriente) (Nombre del Estudiante) 
 
Gracias por su pronta respuesta a esta solicitud.  Para su conveniencia, incluimos un formulario de liberación de derechos más abajo y 
adjuntamos una copia firmada de esta carta para su archivo.   
 
Muy atentamente, 
       _                 
               Nombre de la persona que solicita el permiso (IMPRENTA POR FAVOR) Firma de la persona que solicita el permiso 
 
Permiso otorgado para el uso solicitado más arriba. 
 
Fecha:    

_________  ___________________        
Nombre del Padre, Madre o Tutor (IMPRENTA POR FAVOR) Firma del Padre, Madre o Tutor 
______________________________         
Nombre del Estudiante (IMPRENTA POR FAVOR)   Firma del Estudiante 
 

 
*Si el estudiante tiene 18 años de edad, o más, solo el estudiante puede autorizar el uso, exhibición pública o representación de su trabajo. 


