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FORMA DE LIBERACIÓN INFORMANTE 
 
Yo, _____________________________________, por este documento contribuyo mi 
entrevista o pieza folklórica a __________________________________ (colectador, por 
favor imprimir el nombre y apellido) al Archivo Randall V. Mills de Folklor Noroesteño. 
Entiendo que una propuesta de este Archivo es accesionar, preservar y hacer disponibles 
las piezas o colecciones de estudiantes de la Universidad de Oregon en cursos de folklor 
y que las piezas dispuestas se añaden a la colección permanente del Archivo. Las 
materias dispuestas se pueden usar para propósitos académicos y educativos y se pueden 
duplicar. Entiendo que el Archivo planea guardar el producto de mi participación como 
parte de su colección permanente y que las materias se pueden usar para mostración, 
publicación, presentación en el internet y tecnologías procedentes, y para promoción de la 
institución y sus actividades en cualquier medio.   
 

También doy permiso al Archivo Randall V. Mills y sus cesionarios de usar, publicar, y 
copiar en cualquier medio cualquier fotografía provecha por mí o sacada de mí durante el 
curso de mi participación en la entrevista o pieza folklórica. 
 

Estoy de acuero de que el Archivo pueda usar mi nombre o pseudonombre, video o 
imagen fotográfica, forma, dichos, performancia, y reproducción de voz, o de otros 
efectos de sonido sin más aprobración de mi parte.   
 

Libero el Archivo Randall V. Mills, y sus cesionarios y designados, de todo reclamación 
y demanda procedente de o en conección con el uso de tales grabaciones, documentos, y 
artefactos, incluyendo, pero no restringido a, cualquier reclamación de calumnia, invasion 
de privacidad, o derecho de privacidad.   
 
ACEPTADO y ACUERDO:  
 

Firmación: _______________________________________________________ 
Fecha: ___________________________________________________________ 
Nombre y apellido (imprimir): ________________________________________  
Pseudonombrer: ____________________________________________________ 
Firmación de padre o tutor (si entrevistador es un  minor): ____________________ 
Fecha: ___________________________________ 
Dirección: ________________________________ 
Ciudad: ___________________________________ 
Estado: ___________________________________ 
ZIP ________________ 
Número de teléfono: ___________________ 
Restricciones: ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


