
 
 

 
Photograph Release Form 

 
In consideration of my engagement as a model, and for other good and valuable consideration herein 
acknowledged as  received, upon the terms hereinafter stated, I hereby grant United Way of Santa 
Barbara County, their legal representatives and assigns, those for whom United Way of Santa Barbara 
County is acting, and those acting with their authority and permission to copyright and use, re-use and 
publish, and re-publish photographic portraits or pictures, television/video and radio/audio recordings of 
me, or in which I may be included in whole or in part, or composite or distorted in character or form, 
without restriction as to charges or alterations, from time to time, in conjunction with my own or a fictitious 
name, or reproductions thereof in color or otherwise made through any media at his studios or elsewhere 
for art, advertising, trade, or any other purpose whatsoever. I also consent to the same use or 
representation for any minor age children for whom I am parent, guardian, or supervisor. I also consent 
to the use of any printed, television/video, and radio/audio matter in conjunction therewith.  
 
I hereby waive any right that I may have to inspect or approve the finished product or products or the 
advertising copy, printed or recorded (television/video and radio/audio) matter that may be used in 
conjunction wherewith or the use to which it may be applied. 
 
I hereby release, discharge, and agree to save harmless United Way of Santa Barbara County their legal 
representatives or assigns, and all persons acting under their permission or authority or those for whom 
they are acting, from any liability by virtue of any blurring, distortion, alteration, optical illusion, or use in 
composite form, whether intentional or otherwise, that may occur or be produced in the taking of said 
picture or recording (for television/video and radio/audio), or in any subsequent processing thereof, as 
well as any publication thereof even though it may subject me to ridicule, scandal, reproach, scorn, and 
indignity.  
 
I hereby warrant that I am of full age and have every right to contract in my own name in the above 
regard. I state further that I have read the above authorization, release and agreement, prior to its 
execution, and that I am fully familiar with the contents thereof.  

 
 
I would like my name to appear as _______________________________________________________ 

I would like my employer/vocation to appear as _____________________________________________  

Signed: _______________________________________________   Date: _________________  

 
Your cooperation will allow us to grow, establish new programs, and better fulfill our mission: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
United Way of Santa Barbara County. 

Address: 320 East Gutierrez Street, Santa Barbara, CA 93101 
Phone: (805) 965-8591    Fax: (805) 962-3461 



 
 

 
Forma de descargo para la fotografía 

 
En consideración de mi participación como modelo, y por otros productos y valores reconocidos en este 
documento tal como se ha recibido, en los términos indicados en lo sucesivo, por este medio le concedo 
a United Way del Condado de Santa Barbara, sus representantes legales y cesionarios, aquellos para 
quienes United Way del Condado de Santa Bárbara está actuando, y aquellos que actúan con su 
autoridad y permiso a los derechos de autor y utilización, reutilización y publicar, y volver a publicar 
retratos fotográficos o imágenes, la televisión / vídeo y de radio y grabaciones de audio de mí, o en los 
que pueda ser yo incluidos en totalidad o en parte, o compuestos o distorsionados de carácter o forma, 
sin restricciones en cuanto a los cargos o las modificaciones, de vez en cuando, junto con mi propio 
nombre o un nombre ficticio, o las reproducciones de ello en color o en otra forma a través de cualquier 
medio de comunicación en sus estudios o en cualquier otro lugar para el arte, la publicidad, el comercio, 
o cualquier otro fin. También doy consentimiento para el mismo uso o representación de cualquier niño/a 
menor de edad para los cuales soy padre, guardián o supervisor. También consiento para el uso de 
cualquier impreso, televisión y vídeo, radio y audio para cualquier cuestión en conexión con ellas. 

 
Mediante esto renuncio cualquier derecho que pueda tener para inspeccionar o aprobar el producto final 
o los productos o la copia de la publicidad, impreso o grabado (televisión y radio y vídeo / audio), asunto 
que pueda ser usado en conjunción con que o el uso a que pueda ser aplicado. 

 
Yo, mediante esto, descargo, absuelvo y soy de acuerdo de salvar a inofensivo United Way del 
Condado de Santa Barbara sus representantes legales o cesionarios, y todas las personas que actúen 
bajo su autorización o la autoridad o aquellos para los que están actuando, de cualquier obligación por 
virtud de cualquier confusión, distorsión, alteración, ilusión óptica, o la utilización en forma compuesta, 
ya sea intencional o no, que pueda suceder o ser producida en la toma de dicha imagen o grabación 
(para la televisión / vídeo y radio / audio), o en cualquier tratamiento posterior, igualmente como 
cualquier publicación posterior a pesar de que me pueda someter a lo ridículo, el escándalo, el reproche, 
el desprecio, y la indignidad. 

 
Por la presente orden garantizo que yo soy mayor de edad y tengo todo el derecho a contrato en mi 
propio nombre en la anterior relación. Yo declaro además, que he leído la autorización, descargo y 
acuerdo de arriba, antes de su ejecución, y que estoy plenamente familiarizado con el contenido de ello. 

 
 
Me gustaría que mi nombre aparezca como_____________________________________________ 
Me gustaría que mi empleador / vocación apareciera como____________________________  
Firma: _______________________________________________   Fecha: _________________  

 

 
Su cooperación nos permitirá crecer, establecer nuevos programas, y cumplir mejor nuestra misión: 

 
 

 
United Way del Condado de Santa Barbara. 

Dirección: 320 East Gutierrez Street, Santa Barbara, CA 93101 
Teléfono: (805) 965-8591    Fax: (805) 962-3461 

 


