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Release of Audio and Visual Recording for Purposes of Digital Learning Recordings 
 

 

I _________________________________ (name of parent/legal guardian), by having my child(ren) receive religious education 

at Holy Redeemer Catholic Church Parish,  and for being allowed access to digital recordings of Holy Redeemer Catholic 

Church digital learning live sessions and my child/ward’s participation in Holy Redeemer Catholic Church digital learning live 

sessions, expressly assign to Holy Redeemer Catholic Church and the Diocese of Orlando, and to all of their current, former, 

and future agents and related entities (collectively, “the Diocese”), all rights, title and interest in, and to, the use of my 

child/ward’s image or likeness, including, but not limited to all videotape recordings, photographs, or audio recordings of, 

or made by, me and/or my child/ward during any and all digital learning classes in which my child participates (“the Property”). 

The Diocese shall have, without my consent, the right to assign its rights in the Property, in whole or in part, to any entity, 

parish, or school within the Diocese of Orlando for educational purposes.  

 

I hereby irrevocably grant the Diocese perpetually and exclusively, the right to use and incorporate (alone or together with other 

materials), in whole or in part, the Property, for any other educational purpose. Further, I hereby authorize the reproduction, 

copyright, exhibition, broadcast and/or distribution of the Property within the Diocese without limitation for any educational 

purpose whatsoever, and I further waive all rights to any compensation for my and/or my child/ward’s appearance or 

participation in the Property for these limited educational purposes.  

 

I hereby waive any claims against and release the Diocese, its current, former, and future religious, employees, volunteers, 

agents, and successors and assigns from and against any and all claims, demands, actions, causes of actions, suits, costs, 

expenses, liabilities, and damages whatsoever that I and/or my child/ward may have against the Diocese in connection with the 

Property or the use of the Property for these limited educational purposes.  

 

This release shall not obligate the Diocese to use the Property or to use any of the rights granted hereunder, or to exhibit, 

distribute, or exploit the Property.  

 

I represent that I am eighteen years of age or older, and that I have read and understand the terms of this Assignment, Waiver, 

and Release. 

________________________________  _____________ 

Signature     Date 

 

Name of Children/Wards ____________________, _____________________, 

_________________________, _____________________ (additional names may be added on the back). 
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Lanzamiento de la grabación de audio y visual para propósitos de grabaciones digitales de aprendizaje. 

Yo _________________________________ (nombre del padre/tutor legal), por hacer que mi(s) hijo(s) 

reciba(n) educación religiosa en la parroquia de la Iglesia Católica del Santo Redentor, y por permitir el acceso 

a las grabaciones digitales de las sesiones de aprendizaje digital en vivo de la Iglesia Católica del Santo 

Redentor y la participación de mi(s) hijo(s) en las sesiones de aprendizaje digital en vivo de la Iglesia Católica 

del Santo Redentor, asigno expresamente a la Iglesia Católica del Santo Redentor y a la Diócesis de Orlando, y 

a todos sus agentes y entidades relacionadas actuales, anteriores y futuras (colectivamente, "la Diócesis"), todos 

los derechos, títulos e intereses en y para el uso de la imagen o semejanza de mi hijo/pupilo, incluyendo, pero 

no limitándose a todas las grabaciones de video, fotografías o grabaciones de audio de, o hechas por mí y/o 

mi hijo/pupilo durante cualquiera y todas las clases de aprendizaje digital en las que mi hijo participe ("la 

Propiedad"). La Diócesis tendrá, sin mi consentimiento, el derecho de asignar sus derechos en la Propiedad, en 

su totalidad o en parte, a cualquier entidad, parroquia o escuela dentro de la Diócesis de Orlando para fines 

educativos.  

Por la presente otorgo irrevocablemente a la Diócesis, de manera perpetua y exclusiva, el derecho de usar e 

incorporar (solo o junto con otros materiales), en su totalidad o en parte, la Propiedad, para cualquier otro 

propósito educativo. Además, por la presente autorizo la reproducción, derechos de autor, exhibición, emisión 

y/o distribución de la Propiedad dentro de la Diócesis sin limitación para cualquier propósito educativo, y 

además renuncio a todos los derechos a cualquier compensación por mi y/o la aparición o participación de mi 

hijo/pupilo en la Propiedad para estos propósitos educativos limitados.  

Por la presente renuncio a cualquier reclamo contra y libero a la Diócesis, sus religiosos actuales, anteriores y 

futuros, empleados, voluntarios, agentes, y sucesores y cesionarios de y contra cualquier y todos los reclamos, 

demandas, acciones, causas de acciones, juicios, costos, gastos, responsabilidades, y daños y perjuicios de 

cualquier tipo que yo y/o mi hijo/pupilo pueda tener contra la Diócesis en relación con la Propiedad o el uso de 

la Propiedad para estos propósitos educativos limitados.  

Esta liberación no obligará a la Diócesis a utilizar la Propiedad o a usar cualquiera de los derechos otorgados en 

el presente documento, o a exhibir, distribuir o explotar la Propiedad.  

Declaro que tengo dieciocho años de edad o más, y que he leído y entendido los términos de esta Cesión, 

Renuncia y Liberación. 

________________________________ _____________ 

Firma Fecha 

Nombre de los niños/cuartos ____________________, _____________________, 

(Se pueden añadir nombres adicionales en el reverso). 


