
 

Términos y condiciones 

Los presentes términos y condiciones crean un contrato entre Ud. y Rostros Diversos (el “Contrato”). Lea atentamente el Contrato. 

Para confirmar que ha entendido y acepta el Contrato, haga clic en “Enviar”. 

Usted declara ser la persona que aparece en los campos Nombre y Apellidos de la forma de participación que aparece en la página; 

acepta que de lo contrario, se proceda en su contra por suplantación de identidad. 

Usted declara ser mayor de edad en su país de residencia y haber cumplido los 18 años de edad al momento de enviar esta 

forma.Usted declara que el texto contenido en el campo “tu texto” es de su autoría y cuenta con los derechos de autor para publicarlos.  

Al hacer clic en enviar, usted otorga a Rostros Diversos y a su equipo, el permiso para la utilización de los derechos del material 

escrito, así como su imagen fotografiada y el sonido de su voz grabada en audio y cinta, sin pago o ninguna otra contraprestación. 

Usted autoriza, además, que sus datos de contacto, su nombre y apellidos, su texto y su imagen, sean compartidos con personas 

y/o organizaciones aliadas a Rostros Diversos para su utilización. 

Usted declara tener entendimiento de que Rostros Diversos, el sitio web www.rostrosdiversos.com y sus redes sociales, pueden 

hacer referencia explícita o implícita a la identidad de género u orientación sexual de sus participantes. También declara comprender 

plenamente que este proyecto busca eliminar estereotipos negativos que comúnmente se atribuyen a personas homosexuales, 

lesbianas, transgénero, trasvesti, transexuales, intersexuales y otras minorías sexo-genéricas. Comprende, por lo mismo, que el sitio 

puede vincular su fotografía y/o su texto con esta población. Usted renuncia a proceder de cualquier manera en contra de Rostros 

Diversos o de cualquier persona por la publicación del material que ha sometido. 

Usted declara tener entendimiento y comprensión absoluta de que estos materiales y / o medios pueden ser editados, copiados, 

exhibidos, publicados o distribuidos, y renuncia al derecho de inspeccionar o aprobar el producto terminado donde aparece su imagen 

o voz.  

Además, renuncia a cualquier derecho a regalías o cualquier compensación derivada o relacionada con el uso de los materiales y / 

o medios mencionados anteriormente. También declara tener conocimiento de que este material puede ser utilizado en diversos 

medios, incluyendo pero no limitado a sitios web, blogs, materiales promocionales, redes sociales y materiales publicados dentro de 

un área geográfica no determinada y sin restricciones.  

Usted reconoce que, hasta revocación expresa de esta forma, la misma no tiene límite de tiempo en su validez, ni en ninguna 

limitación geográfica, física o virtual, sobre la cual estos materiales pueden ser distribuidos. Para revocar esta autorización, usted 

deberá enviar un correo electrónico a contacto@rostrosdiversos.com con el título “revocación de autorización”. Su solicitud será 

procesada y atendida en no más de 60 días hábiles. 

Al enviar este formulario, usted reconoce que ha leído y entiendo completamente la manifestación del consentimiento anterior y está 

de acuerdo en someterse a las obligaciones derivadas de la misma. Por medio de la presente, libera de todas y cada una de las 

alegaciones contra cualquier persona u organización que utilice este material.		


