
CONCURSO DE VIDEO CUIDE A TEXAS 
ACUERDO Y FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE CONCURSO 

Este es un PDF interactivo. Puedes completar los espacios en blanco desde tu computadora, luego imprimirlo y firmarlo 
antes de enviarlo con tu video. 

Nombre del estudiante _____________________ Edad _______ Grado (6-12) _______ Género _____________ 

Padre/tutor ____________________ Correo electrónico____________________ Teléfono _______________ 

Nombre de la escuela ________________________________________________ Teléfono ______________ 

Dirección/Ciudad/Código postal de la escuela_________________________________ Condado ____________ 

Nombre del director ___________________________________ Correo electrónico _____________________ 

Nombre del maestro ___________________________________ Correo electrónico _____________________ 

CONSENTIMIENTO DEL ALUMNO Y DEL PADRE O TUTOR 

Yo, __________________________________ autorizo a ________________________________ a enviar su 
video (“Video”) al Concurso de Video de Cuide a Texas (“Concurso”). Garantizo que mi hijo y yo hemos cumplido con las 
Reglas Oficiales del Concurso de Video. Entendemos que el Video debe ser enviado por correo a las oficinas de la TCEQ, 
que debe incluir el slogan “Cuide a Texas. Es el único que tenemos.”, e ilustrar formas positivas en que los texanos puedan 
ayudar a mantener el aire y el agua limpios, conservar agua y energía y/o reducir los residuos. 

Acepto que el Video no será devuelto y que es propiedad de la Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ, por 
sus siglas en inglés). Los derechos de autor y todos los demás derechos, títulos e intereses en el video serán propiedad de 
la TCEQ. 

Acepto que la TCEQ y cualquier sucesor, titular de licencia y cesionario tendrá el derecho no exclusivo y perpetuo, pero no 
la obligación, de utilizar de mi niño el nombre, la fotografía, la voz, el retrato, y características parecidas de su identidad 
en publicidades, promociones, ventas y en otros propósitos relacionados con la TCEQ durante y después del Concurso. Al 
enviar el video, acepta que ha obtenido el consentimiento de aquellas personas cuyas  caras se ven o  voces se oyen en el 
Video para el uso de la TCEQ. 

Acepto cooperar con la TCEQ y proporcionar fotografías e información biográfica apropiada, si y siempre que sean 
razonablemente solicitadas. Entiendo que ciertos ganadores pueden ser invitados a asistir a eventos de la TCEQ. 

Acepto que la TCEQ no es responsable por cualquier herida, daño, reclamo, demanda, acción o causa de acción que pueda 
surgir si mi hijo resulta ganador, acepta o utiliza un premio o el Concurso (“Responsabilidades”) y acepto liberar, 
indemnizar, eximir de toda responsabilidad y defender a TCEQ ante cualquiera de esas Responsabilidades. 

Firma del padre o tutor _________________________________________ 

Firma del estudiante __________________________________ Fecha _____________________________ 

Cuide a Texas agradece a Waste Management of Texas, Inc. por patrocinar el concurso de videos de Cuide a Texas. 

Si tiene alguna duda sobre cómo llenar este formulario o sobre el programa de Cuide a Texas, comuníquese con nosotros al 512-239-3929. Los individuos 
tienen derecho a solicitar y revisar la información personal que recopila la agencia a través de los formularios. También pueden corregir errores en la 
información. Para revisar dicha información, comuníquese con nosotros al 512-239-3282. 
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