
THE HEAL PROJECT 

MEDIA AND LIABILITY RELEASE CONSENT FORM 

 

The HEAL Project (THP), a California nonprofit public benefit corporation, sometimes makes photo or video 
recordings of the individuals participating in their programs in order to illustrate the activities in which they are 
involved.  We ask that all individuals participating in THP activities read, acknowledge and sign (or if a minor, have 
a parent or guardian read, acknowledge and sign) the following: 

Photo, Media and Copyright Release  

I give permission to The HEAL Project (THP) to film, tape, photograph, interview, and otherwise record me and/or 

my child’s involvement in activities sponsored by The HEAL Project. These recordings and all such related material 

will remain in the property and ownership of The HEAL Project and may be used in advertising or marketing 

campaigns on The HEAL Project’s website, in its publications, or through any other medium.  I agree that The HEAL 

Project may edit, alter, copy, exhibit, publish or distribute recorded voice or image and hereby waive the right to 

inspect or approve the finished product, as well as any rights to compensation for, or ownership of, such images 

and/or sounds. I understand that although I am signing this document today, I intend for this document to be valid 

and binding now and at all times in the future when I engage in any or all  activities at any of The HEAL Project 

locations. The HEAL Project will not release any personally identifiable information in connection with my own or 

my child’s voice or image without my prior written consent.  Personally identifiable information includes: names, 

phone numbers, residential and email addresses. 

       I have read and agree to the terms and conditions of this Photo, Media and Copyright release: _________ 
(initials of participant or parent/guardian if participant is under 18 years).  

Liability Release  

The participant and/or parent/legal guardian agrees to hold harmless THP, all THP employees, interns, contractors, 
and the owners of any properties made available for THP activities, from any claims, damages, losses and/or 
expenses arising out of participation in THP activities; and to assume all liability for any and all personal injury, 
bodily injury, illness or property damage that occurs as a result of participation in such activities. The participant or 
participant’s parent/legal guardian also warrants that participation in THP activities is voluntary and understand 
the inherent risks involved in THP activities, and the participants agree to obey all rules and policies mandated by 
THP personnel.  I understand that although I am signing this document today, I intend for this document to be valid 
and binding now and at all times in the future when I engage in any or all activities at any of The HEAL Project 
locations.  

       I have read and agree to the terms and conditions of this Liability release:  __________ (initials of participant 
or parent/guardian if participant is under 18 years).  

       Yes! I would like to receive monthly email updates from The HEAL Project.  

Participant Name / Date: _________________________________________________________ 
 
Signature: ______________________________________________________________________ 
 
Parent or Guardian’s Name (printed): ________________________________________________ 
 
Phone: ________________________________________________________________________ 
 
Email: _________________________________________________________________________ 



EL PROYECTO HEAL  

FORMULARIO DE EXENCIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA MEDIOS DE  COMUNICACIÓN  

Fecha de actividad:______________Escuela:___________________ Nombre del Maestro: ___________________ 

El Proyecto HEAL  (THP, por sus siglas en inglés), corporación pública benéfica sin fines de lucro en  California, a 
veces hace grabaciones fotográficas o de video de los individuos participantes en sus programas, con el fin de 
ilustrar las actividades en las que están involucrados. Solicitamos que todos los individuos que tomen parte en las 
actividades de THP, lean, reconozcan y firmen (si es menor de edad, hacer que el padre o guardián lea, tome 
conocimiento de y firme) lo siguiente: 

Publicación de Fotografías en Medios de Comunicación y Derechos de Autor Otorgo permiso al Proyecto HEAL 

(THP) y fotógrafo Gillian Ewing para filmar, grabar, fotografiar, entrevistar, y como también grabar mi participación 

y/o la participación de mi hijo en las actividades patrocinadas por el Proyecto HEAL. Estas grabaciones y todos los 

materiales de este tipo, permanecerán como propiedad del Proyecto HEAL y podrán ser usados en las campañas 

de propaganda o comercialización en el sitio del Internet del Proyecto HEAL, en sus publicaciones o a través de 

cualquier otro medio de comunicación. Estoy de acuerdo en que el Proyecto HEAL pueda editar, alterar, copiar, 

exhibir, publicar o distribuir la voz o imagen grabada, y por la presente renuncio al derecho de inspeccionar o 

aprobar el producto final, como también renuncio a cualquier derecho a compensación por, o propiedad de, tales 

imágenes y/o sonidos. El Proyecto HEAL no publicará ninguna información personalmente identificable en 

conexión con mi voz e imagen o la voz e imagen de mi hijo sin previo consentimiento escrito de mi parte.  La 

información personalmente identificable incluye los nombres, números telefónicos y dirección residencial o de 

correo electrónico. Entiendo que, a pesar de que estoy firmando este documento hoy día, deseo que el documento 

sea válido y me comprometa ahora y en todo momento en el futuro cuando yo participe en alguna o en todas las 

actividades, en cualquiera de los locales del Proyecto HEAL. 

        I He leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones de publicación de Fotografías en los Medios de 
Comunicación y Derechos de Autor: _________ (iniciales del participante o del padre/guardián si el participante es 
menor de 18 años).  

Exención de Responsabilidad  El participante y/o padre/guardián legal está de acuerdo en no responsabilizar a 
THP, a ninguno de los empleados de THP, becarios, contratistas y los dueños de cualquier propiedad que se haga 
disponible para las actividades de THP, de cualquier reclamo, daños, pérdidas y/o costos que surjan  de la 
participación en la actividades de THP; y de asumir toda responsabilidad por cualquier y toda lesión personal, 
lesión corporal, enfermedad o daño a la propiedad que ocurra como resultado de la participación en dichas 
actividades.  El participante o el padre/guardián legal del participante también garantiza que la participación en las 
actividades de THP es voluntaria y entiende los riesgos inherentes que involucran las actividades de THP, y el 
participante está de acuerdo en obedecer todas las reglas y normas exigidas por el personal de THP.  

        I  He leído y acepto los términos y condiciones de esta exención de Responsabilidad: __________ (iniciales del 
participante o del padre/guardián si el participante es menor de 18 años). 

        Sí, me gustaría recibir cada mes noticias actualizadas del Proyecto HEAL por correo electrónico. 

Nombre del Participante/Fecha: _______________________________________________________ 
 
Firma: _____________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Padre o Guardián (en letra de molde): _________________________________________ 
 
Teléfono: ___________________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico: ___________________________________________________________________ 


