LOCK AND KEY PRODUCTIONS
9255 Sunset Boulevard, Suite 1100
Los Angeles, California 90069

Fecha:

Color del Cabello: Moreno Negro Rubio Rojo

Color de Ojos: Moreno Negro Azul Verde_

Nombre:
Dirección:

Peso:__________________________

_______

Ropa:
Color de Camisa:_____________________
Color de Pantalones: __________________

Teléfono:____________________
Email:______________________________
Re:

“EXTREME MAKEOVER: HOME EDITION” / Acuerdo de Confidencialidad

Estimado señor o señora:
Usted ha sido contratado por Lock and Key Productions (en adelante, el “Productor”) para prestar servicios o participar de alguna manera
relacionada con el programa de televisión actualmente denominado “EXTREME MAKEOVER: HOME EDITION” (en adelante, el
“Programa”). En relación con dicha contratación, usted podrá prestar servicios y/o participar de alguna otra manera en actividades que le
revelarán información confidencial y/o información propietaria del Productor o sus cesionarios o licenciatarios (dicha información confidencial
será denominada en el presente como “Información Confidencial”). Dicha Información Confidenciar podrá incluir, entre otros, información
relacionada con el concepto y formato del show o ideas del mismo, el proceso de selección de participantes, identidades de los participantes,
desafíos y/o actividades para el Programa, el resultado final del Programa o de algún episodio, el contenido de cualquier episodio del Programa, y
cualquier otra información confidencial y/o propietaria relacionada con el Programa y/o secretos comerciales del Productor o sus cesionarios o
licenciatarios.
Es condición excluyente para que el Productor lo contrate para prestar servicios o para participar en el Programa que usted acuerde expresamente
no publicar, revelar, diseminar, divulgar o causar la publicación, revelación, diseminación o divulgación (de aquí en adelante “divulgación”), ya
sea de manera directa o indirecta, verbalmente o de otra manera, cualquier Información Confidencial a cualquier persona, firma o entidad (de
aquí en adelante, “Terceros”). Sin limitar la generalidad de lo que antecede, se entenderá por Terceros, sin limitación, a aquellas personas con las
que usted tenga contacto (incluyendo cónyuges, parejas, compañeros de cuarto, amigos, familiares y conocidos), así como también participantes
y potenciales participantes del Programa, periódicos, publicaciones periódicas, revistas, publicaciones, canales de televisión, estaciones de radio,
editoriales, y cualquier otra empresa relacionada con los medios gráficos o electrónicos, incluyendo personas que trabajen directa o
indirectamente para o en nombre de dichas entidades.
Además, por medio del presente, presta consentimiento a la grabación, utilización y reutilización por parte del Productor o cualquiera de sus
licenciatarios y cesionarios y cada uno de sus respectivos empleados, agentes, casas matriz, subsidiarias o compañías relacionadas, en cualquier
medio, ya sea conocido o por conocer, mundialmente y a perpetuidad, de su voz, acciones, imágenes (reales o simuladas), nombre, sobrenombre,
aspecto físico e información biográfica (es decir, colectivamente “imagen”) relacionados con el Programa. Usted acepta que el Productor podrá
utilizar cualquier parte de su imagen y podrá alterarla o modificarla, sin importar que usted sea reconocible o no. También acepta que el
Productor podrá utilizar su imagen y/o nombre en relación con cualquier promoción, publicidad o aviso para el Programa. Usted libera al
Productor y a cualquiera de sus licenciatarios y cesionarios (y sus respectivos empleados, funcionarios, directores, agentes, casas matriz,
subsidiarias y compañías relacionadas) de cualquier tipo de responsabilidad que surja de la utilización de su imagen y/o nombre. Usted acuerda
no presentar demandas contra el Productor o cualquiera de sus licenciatarios y cesionarios (y sus respectivos empleados, funcionarios, directores,
agentes, casas matriz, subsidiarias y compañías relacionadas) por la grabación o utilización de su imagen (incluyendo, entre otros, cualquier
demanda que implique que dicho uso invade cualquier derecho de privacidad y/o publicidad). Usted entiende que el Productor está grabando su
imagen de acuerdo con este consentimiento. Usted reconoce que el Productor no tiene obligación de utilizar su imagen.
En el caso de cualquier violación o amenaza de violación por su parte de cualquiera de los términos de este Contrato, la parte preponderante
tendrá derecho a recupero de costos y honorarios razonables de abogados incurridos en relación con cualquier acción judicial o juicio que surja o
esté relacionado con dicha violación o amenaza de violación.
Este Contrato y cualquier disputa o controversia relacionada con su existencia, validez, significado, interpretación o presunta violación será en
cualquiera de sus aspectos, interpretada, cumplida y regida por las leyes del Estado de California.
Por favor indique su acuerdo a lo anterior mediante su firma en el espacio siguiente.
Atentamente,
LOCK AND KEY PRODUCTIONS

Por:
Su:

ACEPTADO Y ACORDADO:

Nombre en letra de imprenta:

