
 

 

 

 

 

 

 

Formulario de permisión y liberación para Geek Squad Academy 

 

Nombre del Padre o Tutor:  ________________________________________________________________ 

 

Nombre del Hijo:_________________________________________________________________________ 

 

Número telefónico durante el día para el Padre o Tutor:  ____________________________________________ 

 

Número telefónico durante la noche para el Padre o Tutor:____________________________________________ 

 

Contacto de Emergencia y número de teléfono: _____________________________________________________ 

 

Fechas de Geek Squad Academy: mes, día, año, hora: _________________________________________________  

 

Ubicación de Geek Squad Academy (nombre de la instalación): ___________________________________________________ 

 

Organizadores de Geek Squad Academy (Patrocinador): _________________________________________________________ 

 

FAVOR DE INFORMAR a los Organizadores de Geek Squad Academy acerca de cualquier instrucción especial relacionado al niño 

(como alergias a alimentos o a picaduras de abejas, necesidades médicas, etc.): 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________. 

 

Como suscrito de este documento, confirmo que: 

 

 Represento y garantizo que soy el padre o Tutor legal del niño antes mencionado y que tengo el derecho de contratar en mi 

nombre y en nombre del dicho niño. 

 

 Otorgo permiso para que mi hijo participe en Geek Squad Academy, incluyendo acceso al internet y a sitios Web en Internet. 

Geek Squad Academy se llevará a cabo en la ubicación y las fechas antes mencionadas, y reconozco que no se proporcionará 

transporte a mi hijo hacia o desde Geek Squad Academy y que soy el único responsable de proporcionar transporte para mi 

hijo, a menos que lo proporcione los Organizadores de Geek Squad Academy.  

 

 Autorizo a Best Buy y los Organizadores de Geek Squad Academy para grabar cualquier medios fotográficos, medios de 

grabación de video u audio a mi hijo durante su participación en Geek Squad Academy. Además, reconozco y acepto que 

Best Buy y los organizadores de Geek Squad Academy puede recopilar notas u otros datos sobre la participación de mi hijo 

en Geek Squad Academy y otorgo incondicionalmente a Best Buy y a los Organizadores de Geek Squad Academy, y a su 

empresa matriz, y afiliados presentes y futuros, el derecho y permiso absoluto y perpetuo de usar el nombre e imagen del 

niño, al igual que las ideas, opiniones, datos, notas escritas e impresiones que proporcione el niño durante Geek Squad 

Academy al propósito de promover o mejorar Geek Squad Academy.  

 

 Reconozco y acepto que los Organizadores de Geek Squad Academy no son responsables de la administración de atención 

médica a mi hijo en ningún caso.  

 

Veanse la línea de firma en la página 2 

 

************************************************************************************************************ 

Si desea comunicarse con Best Buy en forma directo concerniente a esta Academia, favor de contactar a: academy@geeksquad.com 

  

Términos de liberación adicionales se encuentran en la próxima página 
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Forma de Liberación 

 

En consideración por tener el nombre, fotografía, video/película, voz, sonido, y cualquier otra forma de reproducción visual o de audio 

o semejanza (“Imágenes y Sonidos”)  de mí mismo o mi hijo considerados para inclusión en materiales promocionales de Geek Squad 

Academy, la suficiencia de lo cual está reconocido y aceptado, Acepto lo siguiente (“Liberación”): 

 

 Otorgo incondicionalmente a los Organizadores de Geek Squad Academy y a Best Buy Purchasing, LLC, su empresa matriz, 

y sus afiliados designados y subsidiarias (es decir “Best Buy”) y a sus cesionarios, sucesores y licenciatarios permiso para 

grabar y utilizar a los Imágenes y Sonidos y que los utilice en conexión a mi nombre o el nombre de mi hijo.  

 

 Acepto que Best Buy posee todos los Imágenes y Sonidos que graba de mí o mi hijo y renuncio todo interés en los Imágenes 

y Sonidos. También acepto que los Organizadores de Geek Squad Academy tienen todos los derechos de propiedad a los 

Imágenes y Sonidos incluyendo los derechos de usar, reusar, publicar, republicar, retocar, replicar, manipular, y cambiar los 

Imágenes y Sonidos y para usar los Imágenes y Sonidos con o sin mi nombre o el nombre de mi hijo. Si yo o mi hijo 

presentamos cualquier declaración escrito concerniente Geek Squad Academy, concedo que esta preciso y que los 

Organizadores de Geek Squad Academy puedan usarlo como testimonio. Si recibo copias, impresiones, o negativos de los 

Imágenes y Sonidos, no autorizaría a nadie más los derechos para utilizarlos.  

 

 Acepto que los Organizadores de Geek Squad Academy  poseen todos los Imágenes y Sonidos que graba de mí o mi hijo y 

renuncio todo interés en los Imágenes y Sonidos. También acepto que los Organizadores de Geek Squad Academy tienen 

todos los derechos de propiedad a los Imágenes y Sonidos incluyendo los derechos de usar, reusar, publicar, republicar, 

retocar, replicar, manipular, y cambiar los Imágenes y Sonidos y para usar los Imágenes y Sonidos con o sin mi nombre o el 

nombre de mi hijo. Si yo o mi hijo presentamos cualquier declaración escrito concerniente Geek Squad Academy, concedo 

que está preciso y que los Organizadores de Geek Squad Academy puedan usarlo como testimonio. Si recibo copias, 

impresiones, o negativos de los Imágenes y Sonidos, no autorizaría a nadie más los derechos de utilizarlos. 

 

 Acepto que la propiedad de Best Buy o los Organizadores de Geek Squad Academy les provee el derecho de usar a los 

Imágenes y Sonidos en todo el mundo, por cualquier propósito relacionado a la promoción de Geek Squad Academy, 

incluyendo sin límite lo siguiente: Noticias, medios impresos, los medios de comunicación audio/visual, los medios de 

comunicación en Internet, reportajes anuales, limaduras del S.E.C., comunicaciones internos, los comunicados de prensa, y 

cualquier otro medio en cualquier parte del mundo, por un periodo de 15 años. 

 

 Acepto que tampoco Best Buy ni los Organizadores de Geek Squad Academy tienen que presentar por reviso ni aprobación a 

los Imágenes y Sonidos y que ambos tendrá ningún culpabilidad en cuanto al uso de los Imágenes y Sonidos. 

 

 Represento y garantizo que los derechos que estoy otorgando a Best Buy y/o los Organizadores de la Academia no hay en 

conflicto con otros contratos, restricciones, o responsabilidades que tengo; que he leído y entiendo los términos de esta forma 

de liberación. 

 Estoy de acuerdo que la consideración que he recibido hace pago completo para los derechos que he dado a Best Buy y/o los 

Organizadores de la Academia, y que ni Best Buy ni los Organizadores de la Academia tienen obligación de pagarme algo 

más para su uso de los Imágenes y Sonidos. 

 

Para las personas menos de 21 años, el padre o Tutor debe cumplir lo siguiente: 

 

Respresento y garantizo que soy el padre o Tutor legal (marca uno) del modelo menor de edad antes mencionado, tengo el derecho de 

hacer contracto de parte del menor de edad?, sin necesidad de obtener aprobación o consentimiento de cualquier otro partido legal. He 

leído esta forma de liberación y lo entiendo. Libero a Best Buy y los Organizadores de Geek Squad Academy de cualquier riesgo que 

puede resultar al llevar a cabo los derechos dados en esta forma de liberación. 

 

Nombre del Padre o Tutor:__________________________  Fecha:  ___________________________________ 

 

Firma: __________________________________________  Dirección: _________________________________ 

 

Testigo: _________________________________________        _________________________________ 
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