
Little League®, Béisbol Incorporada 
Modelo Liberación y Renuncia 

 
 

 

Yo,________________________________________________________________________________________________ 
(Nombre completo de padres o custodio) 

 
de________________________________________________________________________________________________ 

(Dirección, Ciudad, Estado, (País) y Código Postal) 
 

Los          Padres            Custodios de _____________________________________________________________________ 
(Nombre del jugador/participante) 

 
Por este medio, conscientemente, otorgo y doy mi permiso a Little League Béisbol Incorporada (de ahora en adelante "LLB") y a 
cualquier tercero que determine LLB a su sola discreción de ser adecuado incluyendo, pero no limitado a, cualquier y a todos los 
patrocinadores y/o licencias de LLB una licencia irrevocable  libre de regalías, para usar, explotar, adaptar, modificar, reproducir, 
distribuir, mostrar públicamente y ejecutar públicamente, a través de todo el mundo en cualquier forma y todas las formas ahora 
conocidas o desarrolladas más adelante, la imagen, nombre, voz o semejanza del menor arriba mencionado en cualquier o todos los 
comerciales proezas o hazañas, materiales de promoción, publicación, comunicados de prensa, o anuncios, electrónicos o de otro 
modo ("obras"), a perpetuidad, y renunciar a cualquier derecho a la misma. Yo reconozco y acepto que ni el menor arriba 
mencionado ni yo recibiré compensación alguna si dicha imagen, nombre, voz o semejanza aparece en cualquier obra o de cualquier 
beneficio de las obras utilizadas. Yo reconozco y acepto que cualquier uso de dicha imagen, nombre, voz o semejanza o resultado de 
las obras es exclusivamente propiedad de LLB a perpetuidad. Además, Yo reconozco y estoy de acuerdo que LLB puede sin mi 
permiso o aviso previo hacia mí, suministrar tales imágenes, nombre, voz o semejanza o resultado de las obras a/o para cualquier 
uso y/o publicación, por, cualquier tercero que LLB determine a su sola discreción estime apropiada.   
 

 
_________________________________________________                                               ______________________________________ 
                                             (Firma de los padres o Custodios)                                                                                           ( Fecha) 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
Yo,________________________________________________________________________________________________ 

(Nombre completo del participante) 
 
de________________________________________________________________________________________________ 

(Dirección, Ciudad, Estado, (País) y Código Postal) 
 
Por este medio, conscientemente, otorgo Y doy permiso a Little League Béisbol Incorporada (de ahora en adelante "LLB") y a 
cualquier tercero que determine LLB a su sola discreción de ser adecuado incluyendo, pero no limitado a, cualquier y a todos los 
patrocinadores y/o licencias de LLB una licencia irrevocable  libre de regalías, para usar, explotar, adaptar, modificar, reproducir, 
distribuir, mostrar públicamente y ejecutar públicamente, a través de todo el mundo en cualquier forma y todas las formas ahora 
conocidas o desarrolladas más adelante, mí imagen, nombre, voz o semejanza en cualquier o todos los comerciales proezas o 
hazañas, materiales de promoción, publicación, comunicados de prensa, o anuncios, electrónicos o de otro modo ("obras"), a 
perpetuidad, y renunciar a cualquier derecho a la misma. Yo reconozco y acepto que no recibiré compensación alguna si dicha 
imagen, nombre, voz o semejanza aparece en cualquier obra o de cualquier beneficio de las obras utilizadas. Yo reconozco y acepto 
que cualquier uso de dicha imagen, nombre, voz o semejanza o resultado de las obras es exclusivamente propiedad de LLB a 
perpetuidad. Además, Yo reconozco y estoy de acuerdo que LLB puede, sin aviso previo hacia mí, suministrar tales imágenes, 
nombre, voz o semejanza o resultado de las obras a/o para cualquier uso y/o publicación, por, cualquier tercero que LLB determine a 
su sola discreción que estime apropiada, sin mi permiso.   
 

 
_____________________________________________                                           _________________________________ 
                               (Firma del Participante)                (Fecha) 

PARTICIPANTES MENORES DE 18 
Está sección es para ser completada por los padres o custodios de un menor, si el menor tiene menos de 18 años  

d d  

  

PARTICIPANTES O ADULTO MAYOR DE 18 
Está sección es para ser completada por participante individual mayor de 18 años de edad 


