Permiso y liberación de Oracle USA, Inc.

En nombre de mí mismo, concedo los siguientes permisos a Oracle de México, SA DE CV
("Oracle"):
Permiso para entrevistarme en relación con mi uso de productos o servicios de Oracle, y
para grabar, usar y reproducir mi nombre, imagen, imagen, voz y declaraciones o partes
de ella (la "Información de Entrevista") en conexión con los programas de Oracle o
Materiales promocionales verificados a continuación (los "Materiales Promocionales").
Esto incluye el derecho de distribuir, exhibir y mostrar los Materiales Promocionales para
todos los propósitos promocionales de Oracle y el permiso para usarme como una
referencia para otros clientes y posibles clientes en relación con mi uso de productos o
servicios de Oracle. Tal uso no debe ser engañoso ni reflejar negativamente en mí.
MATERIALES PROMOCIONALES:
Impresión
Basado en web
Vídeo
Oracle no tiene ninguna obligación de hacer uso de ninguno de los derechos otorgados.
Oracle y yo, Oracle será el propietario exclusivo de todos y cada uno de los derechos,
títulos e intereses, incluidos los derechos de autor, en los Materiales Promocionales. No
tengo derecho a ninguna compensación.
Las partes firmantes de este acuerdo acuerdan que se regirán por las leyes sustantivas y
procesales del estado de California (sin referencia a la elección de los principios de
derecho que podrían aplicar la ley de cualquier otra jurisdicción) y acuerdan someterse a
la jurisdicción exclusiva de , Y el lugar en los tribunales del condado de San Francisco en
California en cualquier disputa que surja de este acuerdo.
___________________________________
______________________________________
Imprimir Nombre Firma Fecha
Dirección: ______________________________
______________________________
Lo siguiente es requerido solamente si la persona mencionada arriba es menor de 18
años de edad:

Yo, el padre / tutor legal de la persona mencionada anteriormente, acepto ser responsable
de su cumplimiento de los términos de este acuerdo y también estoy de acuerdo con sus
términos.
___________________________________
______________________________________
Imprimir Nombre Firma Fecha

Dirección: ______________________________
______________________________
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