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EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y  
AUTORIZACIÓN RELACIONADA CON:  

INFORMACIÓN MÉDICA Y PUBLICIDAD 
 

  Los abajo firmantes han solicitado a Make-A-Wish Foundation de Southern Florida, al 

igual que a Make-A-Wish Foundation of America, a todos sus capítulos y filiales, y a sus respectivos 

voluntarios, funcionarios, directores, empleados y agentes (en conjunto, "Make-A-Wish"), que 

cumplan el deseo (en adelante, el “Deseo”) de                             

(el "Niño Wish").  El Niño Wish y las siguientes personas (en conjunto, los “Participantes”), han 

solicitado a Make-A-Wish que les permita participar en el Deseo [Indicar nombres de los potenciales 

participantes Wish]:         

           

            . 

 

  Los participantes, y los tutores o guardianes legales del Niño Wish y cualquier otro 

Participante menor de edad, firman esta Exoneración de responsabilidad y Autorización relacionada 

con: Información médica y publicidad (la "Exoneración y autorización") para vincularse 

personalmente, a sus menores de edad, herederos, sucesores, cesionarios y patrimonios a las 

condiciones descritas aquí. 

 
Exoneración de responsabilidad 

 
  Los Participantes comprenden que la participación en el Deseo puede incluir riesgo de 

lesiones o daños a los Participantes y aceptan que este riesgo es asumido completamente por los 

Participantes.  Además, y en consideración a que Make-A-Wish evalúe otorgar el Deseo y, si así lo 

determina, otorgue el Deseo, por la presente los Participantes aceptan exonerar y eximir a Make-A-

Wish de todas las responsabilidades, perjuicios y reclamaciones (las "Reclamaciones"), de cualquier 

tipo, conocidas o desconocidas, que surjan o estén relacionadas de cualquier manera con la 

consideración, preparación o cumplimiento del Deseo, su participación en el Deseo o la publicidad 

relacionada con el Deseo.  Esto incluye, entre otras, las reclamaciones que involucran pérdidas 

económicas, enfermedad, condición médica, brotes de enfermedades, lesiones accidentales o 

muerte. 
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Autorización relacionada con: Información médica 
 
  Los padres o tutores legales del Niño Wish: (1) otorgan a Make-A-Wish permiso para 

obtener toda la información médica del Niño Wish que Make-A-Wish considere necesaria para 

evaluar u otorgar el Deseo; (2) autorizan a Make-A-Wish a compartir información sobre la condición 

médica del Niño Wish cuando sea necesario para otorgar el Deseo; (3) autorizan a los proveedores 

de atención en salud, incluido el médico principal del Niño Wish, a suministrar a Make-A-Wish toda 

esta información relacionada con el Niño Wish; y (4) aceptan firmar todos los formularios de 

autorización médica que puedan ser solicitados por el proveedor(es) de atención en salud del Niño 

Wish. 

 

Se advierte que el Consejo Médico Nacional de Make-A-Wish Foundation, está de acuerdo 

con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y con la Academia Americana 

de Pediatría (AAP), y recomienda encarecidamente a todos los participantes del deseo que estén al 

día con su vacunación contra el COVID-19 antes de viajar y participar en grandes encuentros.  

 

 
Autorización de publicidad 

 
  Los Participantes comprenden y aceptan que otorgar el Deseo puede resultar en publicidad, 

ya sea que Make-A-Wish tome o no medidas activas para publicitar el Deseo.  Sin embargo, hasta 

el alcance en que Make-A-Wish tiene control sobre el asunto, se pedirá a los padres o tutores del 

Niño Wish que lean cuidadosamente las siguientes tres alternativas y elijan la que mejor les parezca.  

[Nota: Al firmar esta Exoneración y Autorización, los Participantes (y los padres o tutores de los 

Participantes menores de edad) aceptan estar regidos por la "Opción de publicidad" elegida por los 

padres o tutores legales del Niño Wish.] 

 
   OPCIÓN 1 [Aceptación de la publicidad: solo de Make-A-Wish]: Los Participantes autorizan a 

Make-A-Wish a publicitar el Deseo y a utilizar los nombres, voces, semejanza, imágenes, apariciones 

y demás información sobre los Participantes y el Deseo (incluida la condición médica del Niño Wish), 

ya sea incorporada en fotografías, imágenes digitales, grabaciones de video o audio, o en cualquier 

otro formato (en conjunto, la "Información"), para fines de promoción, publicación, publicidad 

comercial o cualquier otro propósito, ahora y en cualquier momento futuro.  Los Participantes 

comprenden y aceptan que Make-A-Wish puede, a su entera discreción, utilizar dicha información: 

(1) de cualquier manera y por cualquier medio, ya sea conocido actualmente o inventado 

posteriormente (incluidos los medios electrónicos, impresos e Internet), en todo el mundo y a 

perpetuidad; (2) con o sin los nombres y/o descripción de los Participantes del Deseo; (3) sin pagar 



© Make-A-Wish Foundation of America, 1999-2022   Página 3 de 4 
 

remuneración a nadie; y (4), sin necesidad de notificar a los Participantes u obtener aprobación 

adicional para hacerlo. 

 
Iniciales de los padres o tutores del Niño Wish si 
autorizan la publicidad solo de Make-A-Wish:       
     
 

   OPCIÓN 2 [Aceptación de la publicidad: de Make-A-Wish y los Patrocinadores]:  Los 

Participantes autorizan a Make-A-Wish y a todos los patrocinadores corporativos de Make-A-Wish 

(los "Patrocinadores") a utilizar los nombres, voces, semejanza, imágenes, apariciones y demás 

Información para fines de promoción, publicación, publicidad comercial o cualquier otro propósito, 

ahora y en cualquier momento futuro.  Los Participantes comprenden y aceptan que Make-A-Wish 

y los Patrocinadores pueden, a su entera discreción, utilizar dicha información: (1) de cualquier 

manera y por cualquier medio, ya sea conocido actualmente o inventado posteriormente (incluidos 

los medios electrónicos, impresos e Internet), en todo el mundo y a perpetuidad; (2) con o sin los 

nombres y/o descripción de los Participantes del Deseo; (3) sin pagar remuneración o regalías a 

nadie; y (4), sin necesidad de notificar a los Participantes u obtener aprobación adicional para 

hacerlo.  Además, si Make-A-Wish y/o los Patrocinadores utilizan dicha Información como parte de 

material promocional que se distribuye a medios de comunicación para su difusión, los 

Patrocinadores otorgan irrevocablemente a Make-A-Wish y a los Patrocinadores el derecho a 

autorizar la difusión de la Información de dicha manera.  Los Participantes comprenden que 

Make-A-Wish y los Patrocinadores se basarán en esta Exoneración y Autorización, y por 

lo tanto, aceptan no ejercer reclamaciones de ninguna naturaleza contra persona alguna 

con relación al ejercicio de los derechos y permisos otorgados por esta.  
 
Iniciales de los padres o tutores del Niño Wish si 
autorizan la publicidad realizada por Make-A-Wish y los Patrocinadores:      
 

   OPCIÓN 3 [Preferencia de no publicidad]: Los Participación solicitan que la información de su 

participación en el Deseo no sea publicitada activamente por Make-A-Wish en medios de 

comunicación impresos o electrónicos, publicada en la Internet o utilizada en los materiales de 

Make-A-Wish, lo que incluye, entre otros, boletines, folletos, informes anuales, etc.  Sin embargo, 

cada uno de los Participantes comprende y acepta: (1) que la información relacionada con el Deseo 

y los Participantes obligatoriamente será discutida y divulgada a quienes están involucrados en el 

proceso del Deseo; (2) que Make-A-Wish puede públicamente describir y promocionar el Deseo de 

manera general, sin identificar específicamente al Niño Wish ni a los demás Participantes; y (3) que 

incluso si Make-A-Wish no publicita activamente el Deseo, el público en general y los medios de 
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comunicación pueden obtener información relacionada con la participación del Niño Wish y/o los 

Participantes en el Deseo de otras fuentes.   

Iniciales de los padres o tutores del Niño Wish si  
prefieren que el Deseo no sea publicitado activamente:       
       

 
Los Participantes declaran haber leído y comprendido esta Exoneración y Autorización.  Para el Niño 

Wish y cualquier Participante menor de edad, el padre o tutor firma en representación del Niño 

Wish o del Participante menor de edad.  Los Participantes aceptan que esta Exoneración y 

Autorización establece el entendimiento completo entre la Partes; reemplaza todos los anteriores 

acuerdos y entendimientos, escritos u orales; y puede ser enmendada o modificada únicamente 

mediante otro documento escrito firmado por Make-A-Wish, los Participantes y los Patrocinadores 

(si corresponde). 

 
 

 

            
  Fecha  Padre o tutor legal del Niño Wish  

 
            
  Fecha  Padre o tutor legal del Niño Wish  

 
            
  Fecha  Otro participante adulto (si lo hay) 

 
            
  Fecha  Otro participante adulto (si lo hay) 

 
            
  Fecha  Otro participante adulto (si lo hay) 

 
            
  Fecha  Padre o tutor legal de otro menor participante (si lo hay) 

 
            
  Fecha  Padre o tutor legal de otro menor participante (si lo hay) 
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