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ESTRELLA MEDIA, INC.  
1845 Empire Avenue 
Burbank, CA  91504 

 
 

NO FIRME HASTA QUE HUBIESE LEÍDO LA TOTALIDAD DE ESTE DOCUMENTO 
 

“TENGO TALENTO, MUCHO TALENTO” 
Temporada 27 

CONSENTIMIENTO Y EXONERACIÓN PERSONAL DEL PARTICIPANTE 
Como contraprestación plena y completa por el hecho de que Estrella Media, Inc, o sus empresas afiliadas (el 

“Productor”) posiblemente me incluyesen y aceptasen considerar incluirme como participante en la Temporada 27 de la serie 
de televisión titulada “TENGO TALENTO, MUCHO TALENTO”, lo que incluye, entre otros, los procesos de entrevista, audición, 
selección del reparto (casting) y eliminación (en conjunto, el “Programa”) y sin que el Productor o ningún tercero tuviese que 
entregarme alguna contraprestación y con el compromiso de que el Productor, a su entero y exclusivo criterio, puede decidir si 
me incluye o no en el Programa o transmite mi aparición en el Programa, si lo hubiere, por medio de este acuerdo, convengo 
lo siguiente: 

 
Otorgo al Productor y a sus sucesores, licenciatarios, cesionarios, subsidiarias, entidades matrices, filiales y empresas 

conexas el derecho irrevocable y exclusivo, mas no la obligación, con o sin mi conocimiento, a perpetuidad y en todo el universo, 
sin cargo u otra contraprestación, a filmar, grabar o fotografiar, registrar, exhibir, mostrar, presentar, editar, distribuir, transmitir, 
vender, licenciar o usar de otra forma mi aparición, nombre, imagen, voz, canto, semejanza, persona, actuación, presentación, 
conversación, sonidos, firma y datos biográficos o información o materiales que suministrase al Productor (lo que incluye, entre 
otros, cualquier grabación de video o sonido que yo suministrase al Productor (lo que incluye, entre otros, cualquier grabación 
de video o sonido que yo suministrase al Productor en relación con el Programa) en, con relación a, o como complemento al 
Programa o de otra forma que el Productor pudiese elegir a su entero y exclusivo criterio o a abstenerse de hacer dicho uso.  
Acepto que dicho uso por parte del Productor no me da derecho a recibir una compensación en momento alguno. 

 
Acepto que el Productor es el único propietario de todos los resultados y las ganancias, lo que incluye, entre otros, 

todos los derechos de autor, de dicho film, cinta de grabación, fotografía o grabación y mi aparición o apariciones en los mismos, 
así como el propietario de todos los materiales (lo que incluye, entre otros, todos los derechos de autor) que el Productor me 
suministrase en relación con el Programa, incluido, entre otros, el derecho (mas no la obligación) de que el Productor y sus 
empresas sucesoras, cesionarias, licenciatarias, subsidiarias, matrices y conexas, a perpetuidad y en todo el universo, a usarlos 
y cualquier parte de estos en todos y cada uno de los medios, independientemente de que se conocieran en la actualidad o 
concebidos en el futuro, lo que incluye, entre otros, películas, televisión, edición, grabaciones, DVD, videos en el Internet y en 
relación con la publicidad, la venta, la promoción, el marketing, la promoción comercial (incluidas las máquinas tragamonedas), 
la distribución, la publicación y todos los demás tipos de explotación del Programa o cualquier parte de este o en cualquier otra 
forma.  El Productor también tendrá el derecho ilimitado a editar el contenido y el texto del Programa, lo que incluye, entre otros, 
cualquier grabación de la entrevista, audición y proceso de casting y cualquier grabación de video y sonido, así como otros 
materiales que suministrase en relación con los anteriores, en cualquier manera o formato, sin limitación o restricción.  
Asimismo, acepto que el Productor es el único propietario de (incluidos todos los derechos de autor) y puede ceder libremente 
todos los resultados y las ganancias de dicho film, cinta de grabación, fotografía, grabación y mi aparición en estos. 

 
Acepto todo el Reglamento del concurso, registro y audición adoptado por el Productor en relación con la competencia 

y el Programa y acepto también acatar todas esas reglas. 
 
Si presentase alguna música original en relación con el proceso de casting o en el Programa, incluidos los arreglos 

musicales, títulos, letras musicales, música y todos los demás elementos de dichas canciones (la “Música”) o enviase alguna 
fotografía original (las “Fotografías”) o grabación de audio o video original (las “Grabaciones”) al Productor, por medio de este 
documento declaro y garantizo al Productor y a sus sucesores, cesionarios y licenciatarios que controlo, he obtenido y soy 
propietario de todos los derechos (lo que incluye, entre otros, todos los derechos de autor) en y sobre toda la Música, las 
Fotografías y las Grabaciones.  Por medio de este documento otorgo al Productor, sin ninguna contraprestación adicional, los 
derechos (incluidos, entre otros, los derechos de autor) necesarios para que el Productor o sus licenciatarios, sucesores y 
cesionarios puedan usar dicha Música, Fotografías y Grabaciones sobre y en relación con el Programa y los derechos 
requeridos para explotar el Programa y los derechos complementarios para ello que se describiesen en cualquier sección de 
este Consentimiento y exoneración personal del participante (la “Exoneración”) (lo que incluye, entre otros, en anuncios 
publicitarios, promociones y publicidad), en todos y cada uno de los medios conocidos en la actualidad o diseñados en el futuro 
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o para cualquier propósito, en todo el universo a perpetuidad. Por medio de este documento, declaro y garantizo que he obtenido 
todos los derechos, las autorizaciones y las exoneraciones necesarios para que el Productor pudiese explotar dicha Música, 
Fotografías y Grabaciones en relación con este documento.  Comprendo y acepto que toda la Música, las Fotografías, las 
Grabaciones u otros materiales que suministrase al Productor pasan a convertirse en propiedad del Productor y no me los 
devolverán. 

 
Si mi presentación en el Programa involucrase un animal vivo, por medio de este documento, declaro y garantizo que 

he obtenido todas las inmunizaciones necesarias y adecuadas para el animal y suministraré al Productor toda la documentación 
o haré cualquier otro acto o formalizaré cualquier documento que pudiese ser razonablemente necesario para que el Productor 
pudiese determinar que el animal es seguro para participar en las audiciones, las entrevistas o el Programa.  Asimismo, acepto 
defender y mantener indemne al Productor y a las Partes exoneradas (que se definen más adelante en este documento) y 
exonerar a cada uno de ellos de y contra toda responsabilidad, reclamo, acción judicial, compensación por daños y perjuicios, 
gasto y pérdida de cualquier tipo (incluidos los honorarios de los abogados) ocasionados por o que surgiesen de cualquier 
estrés o lesión física, mental o emocional que el animal ocasionase a alguna parte. 

 
Además de los derechos otorgados en las demás secciones de esta Exoneración, comprendo que si mi aparición, 

nombre, retrato, voz, canto, imagen, persona, actuación, presentación, conversación, firma, sonidos o datos biográficos se 
utilizaran en relación con el Programa, es posible que se me obligase, en contraprestación por el hecho de que el Productor 
posiblemente incluyese y aceptase considerar la inclusión de mi aparición, nombre, retrato, voz, canto, imagen, persona, 
actuación, presentación, conversación, firma, sonidos o datos biográficos en el Programa y a cambio de otra contraprestación 
válida y onerosa, cuya recepción se reconoce en virtud de este documento y al entero y exclusivo criterio del Productor, a 
celebrar uno o más de los contratos siguientes con el Productor o los representantes, licenciatarios, sucesores y cesionarios 
del Productor, lo que incluye, entre otros, Estrella Media Music Entertainment LLC: a) un contrato para la gestión de mi carrera 
en el sector del entretenimiento (lo que incluye, entre otros, mi actuación, presentación, canto, composición u otros servicios (el 
“Contrato de gestión”); b) un acuerdo para mis servicios exclusivos de grabación o composición o para efectuar grabaciones de 
mi voz, canto, retrato, imagen, actuación, presentación, conversación e imagen para venta al público (el “Contrato de 
grabación”); c) un acuerdo para mis servicios exclusivos de presentación en televisión (el “Contrato de televisión”); d) un acuerdo 
de asesoría para mí y darme asesoría profesional respecto a mi carrera en el sector del entretenimiento (el “Contrato de 
asesoría”); e) un acuerdo para mi show en escenario en vivo, presentación, concierto o presentaciones teatrales (el “Contrato 
de tour” o el “Contrato de concierto”); f) un acuerdo para el uso de mi nombre, voz, imagen, actuación, presentación, firma, 
conversación, biografía y otras características representativas de mi identidad en relación con las grabaciones audiovisuales 
(el “Contrato de video en casa”); g) un acuerdo para el uso de mi nombre, voz, canto, imagen, persona, actuación, presentación, 
conversación, imagen y biografía del participante en relación con anuncios publicitarios, respaldos, promoción comercial o 
patrocinios (el “Contrato de patrocinio”); h) un acuerdo de ingresos por entretenimiento sin grabación (el “Acuerdo de ingresos 
por entretenimiento sin grabación”); i) un contrato de edición musical (el “Contrato de edición”) o j) un contrato de promoción 
comercial (el “Contrato de promoción comercial”).  Todos estos acuerdos se denominan en este documento como los “Acuerdos 
de entretenimiento”.  Declaro y garantizo que no formo parte de contrato alguno, lo que incluye, entre otros, un contrato para la 
gestión o representación de agentes de talento, un contrato de grabación musical (ya sea solo o como miembro de un grupo), 
un contrato de actuación, un contrato de modelaje, un contrato de composición, un contrato de patrocinio, un contrato de 
promoción comercial o cualquier otro acuerdo que me impidiese o pudiese impedirme, celebrar los contratos descritos en este 
Párrafo. Comprendo y acepto que puedo ser obligado por el Productor a completar, firmar y aceptar otros contratos, 
exoneraciones o acuerdos (todo a discreción del Productor) en relación con mi participación en el Programa. Comprendo y 
acepto que estaré obligado a celebrar dichos Acuerdos de entretenimiento únicamente al criterio y a la elección exclusivos del 
Productor o del representante del Productor, cuya elección ocurrirá, a más tardar, en la fecha que correspondiese a seis (6) 
meses desde la fecha de la transmisión inicial del episodio final del Programa para esta Temporada (el “Período de elección”).  
Además, comprendo y acepto que en caso de que sea declarado el ganador de la competencia, se considerará que el Productor 
y/o los representantes del Productor hicieron su elección al exigirme celebrar los Acuerdos de entretenimiento, y que en caso 
de que me negase a celebrar dichos Acuerdos de entretenimiento cuando el Productor me solicitase hacerlo, entonces, el 
Productor podrá, a su entero y exclusivo criterio, descalificarme, retirarme de mi posición de ganador y podrá cancelar cualquier 
derecho a recibir dinero o compensación monetaria.   

 
Comprendo que, si me pidiesen presentar una audición para una (1) o más de la semifinales de la competencia, estaré 

obligado a demostrar a satisfacción del Productor antes de dicha participación que no formo parte de acuerdo alguno con un 
agente o representante de talentos; un contrato de grabación musical (ya sea solo o como miembro de un grupo); un acuerdo 
relacionado con el uso de mi nombre, voz o imagen; un contrato de actuación exclusivo; o cualquier otro acuerdo contractual 
(ya sea oral o escrito) que, a la entera y exclusiva discreción del Productor, me impediría participar plenamente en el show o 
celebrar algún contrato requerido por el Productor, lo que incluye cualquiera de los Acuerdos de entretenimiento. Además, 
estaré obligado a declarar y garantizar al Productor que no celebraré ninguno de dichos acuerdos durante el Período de 
elección, sin el consentimiento previo por escrito del Productor.  Reconozco que el Productor puede exigirme firmar documentos 
y acuerdos adicionales como condición para mi participación en el Programa. 
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Reconozco, declaro y garantizo que mi audición o participación en el Programa incluirá mi propia canción, letras de 

canción, actuación o presentación, que hubiese creado o elegido para el Programa, salvo en la medida en que el Productor 
pudiese seleccionar de forma expresa una canción, letra de canción, actuación o presentación para mí.  Comprendo y acepto 
que, dado que esta es mi propia actuación, presentación, canción o letra de canción, soy el único responsable de determinar si 
estoy en capacidad física y psicológica de realizar la actuación en el Programa sin perjuicios o lesiones o riesgo indebido de 
lesiones. No obstante, el Productor podrá, a su entero y exclusivo criterio, negarme la posibilidad de presentarme en una 
audición o participar en el Programa si considerase de manera razonable que no estoy en capacidad de realizar la actuación.  
Por medio de este documento, acepto de forma consciente y voluntaria todo riesgo de lesión o pérdida asociado con mi 
interpretación de la actuación o presentación y acepto que mantendré indemne y exoneraré al Productor y las Partes 
exoneradas (que se definen más adelante) de cualquier reclamo, responsabilidad, sentencia, pérdida, compensación por daños 
y perjuicios o lesión que surgiese o se relacionase con mi actuación o presentación, así como mi participación en el Programa.  

 
Comprendo que, en relación con el Programa puedo revelar y otras partes pueden revelar, información sobre mí que 

es de naturaleza personal, privada, engorrosa o desfavorable, la cual puede ser real o ficticia. Asimismo, comprendo que, mi 
aparición, descripción o reseña en el Programa o cualquier aspecto o fase del mismo (lo que incluye, entre otros, los procesos 
de audición, la entrevista, el casting y la eliminación) pueden ser desdeñosos, difamatorios, humillantes, vergonzosos o de una 
naturaleza desfavorable, que pueden exponerme al ridículo, humillación o escarnio público o pueden reflejar una imagen 
tergiversada de mí ante la opinión pública. Los consentimientos, la autorización, las asunciones de riesgo y las exenciones 
establecidos en este Consentimiento y exoneración del participante se aplican de manera expresa a todos los perjuicios 
potenciales ya mencionados.  Reconozco y acepto que el Productor tendrá los derechos siguientes: a) incluir cualquier parte o 
la totalidad de dicha información y apariciones, descripciones o presentaciones en el Programa con las ediciones que el 
Productor eligiese hacer a su entero y exclusivo criterio y b) transmitir y explotar de otra forma el Programa mediante materiales 
que contuviesen una parte o toda la información y las apariciones, las descripciones o las reseñas en cualquier forma en todos 
y cada uno de los medios conocidos en la actualidad o diseñados en el futuro o para cualquier otro propósito, en todo el universo 
a perpetuidad, sin que recibiese alguna contraprestación o compensación.  Sin el ánimo de limitar lo anterior, en ningún caso 
tendré el derecho a obtener o solicitar una medida cautelar u otra orden de reparación en derecho de equity contra el Productor 
o cualquiera de las Partes exoneradas. 

 
En el caso de que interpretase o presentase algún material original en el Programa que fuese escrito o controlado por 

mí (por ejemplo, música, coreografía, fotografía, letra de canciones, ropa, etc., denominados en conjunto el “Material”), por 
medio de este documento otorgo al Productor, sin cargo alguno, los derechos necesarios para interpretar o mostrar el Material 
en el Programa y los derechos requeridos para explotar el Programa y los derechos complementarios sobre el mismo, incluido 
el Material, en todos y cada uno de los medios conocidos en la actualidad o concebidos en el futuro y para cualquier otro 
propósito, en todo el universo a perpetuidad, sin que recibiese alguna contraprestación o compensación. 

 
Acepto seguir todas las normas, las indicaciones, las políticas, los procedimientos y las instrucciones del Productos 

en todos los asuntos relacionados con el Programa y su producción, los cuales están sujetos a modificación por parte del 
Productor, a su criterio exclusivo.  Aceptaré cualquier decisión del Productor sobre asuntos discrecionales (lo que incluye, entre 
otros, el proceso de audición y la selección de concursantes) como decisiones definitivas e inapelables y reconozco que los 
intereses del Programa serán superiores a los de cualquier participante. Acepto que mi selección para el proceso de audición 
es un asunto que depende del total criterio del Productor y que este último no está obligado a otorgarme una audición, 
independientemente de mi lugar en la fila de audición. En el caso de que me diesen la posibilidad de presentar una audición, 
acepto que mi selección como concursante para el Programa es un asunto que depende del total criterio del Productor y que 
este último no estuviese obligado a seleccionarme. Si se me eligiese para avanzar más allá de la audición inicial, acepto que 
el Productor no está obligado a presentarme en o a transmitir mi aparición en el Programa y puede descalificarme en cualquier 
momento y por cualquier motivo o sin motivo alguno a su entero y exclusivo criterio. Comprendo y acepto además que el 
Productor se reserva el derecho de clasificar a cualquier concursante a la competencia y el Programa, incluso si los jueces 
hubiesen descalificado a dichas personas.  Reconozco y acepto que, si los jueces “votasen” a favor de admitirme en el 
Programa, el Productor tiene el criterio exclusivo para revertir la decisión y descalificarme de continuar participando por 
cualquier motivo, a la entera y absoluta discreción del Productor.  Reconozco que el Productor se reserva el derecho, el cual 
puede ejercer en cualquier momento a su entero y exclusivo criterio, de descalificarme del Programa si en cualquier momento 
suministro una información personal falsa, engañosa o imprecisa, no acato el reglamento o las normas del Programa o por 
cualquier otro motivo o sin motivo alguno. Si se me eligiese, acepto que el Productor no está obligado a permitirme continuar 
en el concurso o a confirmar mi aparición en el Programa o a transmitir mi aparición en el Programa y puede descalificarme en 
cualquier momento a su criterio exclusivo por cualquier motivo. Asimismo, comprendo y, por medio de este documento, acepto 
de manera expresa que el Productor, en relación con mi aparición y mi desarrollo como participante en el Programa (y al entero 
y exclusivo criterio del Productor), puede exigirme que cumpliese cualquiera de las acciones siguientes: i) usar ropa o atuendos 
específicos cuando estuviese en cámara o en una presentación o ii) usar ciertos materiales de utilería o equipos en relación 
con mis presentaciones o iii) interpretar canciones específicas (o usar una interpretación específica de una canción). 
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Reconozco que el Productor confía en mi declaración dada en este documento y que si llegase a incumplir este 

acuerdo o cualquier declaración vinculante o garantía, ocasionaría al Productor daños y perjuicios irrevocables que no se 
pueden compensar de forma razonable y adecuada mediante una compensación en una acción en derecho de common law y, 
por lo tanto, acepto, de manera expresa, que el Productor tendrá derecho a medidas cautelares u otra reparación en derecho 
de equity para impedir o subsanar cualquier infracción o infracción inminente de mi parte a esta Exoneración. 

 
Comprendo y acepto que el Productor puede enmendar el Reglamento del concurso cuando considerase prudente 

hacerlo.  Comprendo que el Productor puede enmendar el Reglamento del concurso o del procedimiento de calificación en las 
eliminatorias del concurso para establecer, entre otras cosas, que, si dos de los cuatro jueces votasen a su favor, pero dos de 
los cuatro jueces votan en su contra, el concursante puede optar por retar el voto de los jueces mediante un procedimiento de 
reto adoptado por el Productor (el “Procedimiento de reto”). El Procedimiento de reto, conforme se concibe en la actualidad, 
consiste en ubicar al concursante en una cabina pequeña y vacía, ante las cámaras, mientras el público vota respecto a si el 
concursante debe permanecer en el concurso o se lo debe despedir.  Si la mayoría del público votase a favor de despedir al 
concursante, se baña a este último, mientras estuviese ante las cámaras, con una sustancia verde líquida conocida como “limo 
verde”.  Si eligiese participar en el Procedimiento de reto, acuerdo y acepto este Procedimiento de reto, lo que incluye, entre 
otros, recibir un baño con limo verde y acepto también que la exoneración e indemnidad que otorgo al Productor en el párrafo 
inmediatamente posterior incluirá cualquier reclamo que surgiese o se relacionase con mi participación en el Procedimiento de 
reto.    

 
Comprendo y acepto que mi audición para o mi participación en el Programa me obligarán a pasar un tiempo 

significativo alejado de mi rutina y responsabilidades habituales y que no puedo participar en otras actividades o eventos, lo 
que incluye, entre otros, el empleo actual (si lo hubiera) o cualquier oportunidad de trabajo futura con cualquier empleador.  
Comprendo que, posiblemente, no estuviese en capacidad de tener un empleo mientras estuviese presentando una audición o 
participando en el Programa y que mi empleador actual puede exigirme renunciar o puede poner fin a mi empleo (y que mi 
empleador puede tomar la decisión de no contratarme ni permitirme regresar a trabajar después de mi audición para el 
Programa o participación en el mismo).  Por medio de este documento, asumo la responsabilidad plena y completa de cualquier 
consecuencia que ocurriese (incluida la posible pérdida de empleo) que surgiese o se relacionase con mi audición para el 
Programa o participación en este.  Comprendo que se me puede eliminar del Programa antes de lo que esperaba o tenía 
previsto, pero, sin perjuicio de lo lejos que avanzara en el Programa, no consideraré que el Productor (o cualquier persona o 
empresa asociada con el Productor o el Programa) es responsable de cualquier pérdida de empleo que surgiese o se 
relacionase con mi audición para el Programa o participación en este o la dificultad para encontrar un empleo posterior después 
de que finalizara mi participación en el Programa.   

 
Por medio de este documento, exonero, libero y eximo al Productor, sus cesionarios, licenciatarios, agentes, así como 

sus filiales, subsidiarias, entidades matrices, empresas conexas, patrocinadores, anunciantes, estaciones de transmisión de 
televisión, filiales, cadenas, agencias publicitarias y todas y cada una de las demás vinculadas con el Programa y cada una de 
sus empresas matrices, subsidiarias o filiales relacionadas, así como los ejecutivos, directores, empleados, miembros, agentes 
y representantes de cada uno de los anteriores (en conjunto, las “Partes exoneradas”), de todo reclamo, responsabilidad, 
sentencia, pérdida (incluida la posible pérdida de empleo o dificultad para encontrar un nuevo empleo) o costos que surgieran 
de alguna manera de mi participación en el Programa o cualquier parte o fase de este (lo que incluye, entre otros, los procesos 
de entrevista, la audición, el casting y la eliminación) y la utilización o reutilización de mi aparición, nombre, voz, canto, imagen, 
conversación, semejanza, persona, actuación, presentación, firma, información biográfica, Música, Fotografías o Grabaciones, 
o el incumplimiento o presunto incumplimiento de cualquier suministro de estos.  Asimismo, acepto y acuerdo no demandar ni 
presentar reclamo alguno contra el Productor o las Partes exoneradas o cualquiera de ellos, como consecuencia de mi 
participación en el Programa o cualquier parte o fase del mismo (lo que incluye, entre otros, los procesos de entrevista, la 
audición, el casting y la eliminación) y en relación con cualquier utilización o reutilización de mi aparición, nombre, voz, canto, 
conversación, actuación, presentación, imagen, información biográfica, Música, Fotografías o Grabaciones (lo que incluye, entre 
otros, cualquier reclamo con base en difamación o invasión de privacidad o derecho de publicidad).  Asimismo, acepto mantener 
indemne al Productor y a las demás Partes exoneradas y a cada uno de ellos y a exonerarlos de toda responsabilidad, reclamo, 
acción judicial, daño, gasto (incluidos los honorarios de los abogados razonables) y pérdida de cualquier tipo ocasionado por o 
que surgiera de cualquier declaración, acción o inacción de mi parte durante o en relación con mi participación en el Programa. 
En ningún caso tendré derecho a medidas cautelares u otras medidas en derecho de equity contra cualquiera de las Partes 
exoneradas en relación con el Programa. 

 
Por medio de este documento, declaro y garantizo que tengo el derecho y la autoridad para otorgar los derechos 

otorgados al Productor en virtud de este documento, que cualquier Música, Fotografía y Grabación que enviase al Productor 
son obras de mi autoría originales y que soy el propietario único y exclusivo de dicha Música, Fotografía y Grabación (incluidos 
todos los derechos de autor).  
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Reconozco que existe la posibilidad de que después de que hubiese firmado esta Exoneración, descubriese hechos 
o recibiese o sufriese reclamos que eran desconocidos o insospechados al momento en que se formalizó esta Exoneración y 
que, de haberlos conocido en ese momento, podrían haber alterado, de manera sustancial, mi decisión de firmar esta 
Exoneración. Reconozco y acepto que, a causa de esta Exoneración, estoy asumiendo cualquier riesgo de dichos hechos 
desconocidos y dichos reclamos desconocidos e insospechados. Me han informado de la existencia del artículo 1542 del Código 
Civil de California, que contempla lo siguiente: 

 
UNA EXONERACIÓN GENERAL NO SE EXTIENDE A AQUELLOS RECLAMOS QUE EL 
ACREEDOR O LA PARTE QUE EMITE LA EXONERACIÓN NO SUPIESE NI SOSPECHASE 
QUE EXISTEN A SU FAVOR AL MOMENTO DE FORMALIZAR LA EXONERACIÓN Y QUE, DE 
HABERLOS CONOCIDO, HABRÍAN ALTERADO DE MANERA SUSTANCIAL SU 
CONCILIACIÓN CON EL DEUDOR O LA PARTE EXONERADA. 
 

Sin perjuicio de dicha disposición, comprendo que el significado del artículo 1542 y esta Exoneración constituirán una renuncia 
plena a los beneficios y a las disposiciones del artículo 1542. Renuncio, de forma consciente y voluntaria, a las disposiciones 
del artículo 1542, así como a cualquier otro estatuto, ley o norma de efecto similar. 

 
Afirmo que yo o cualquier persona que actuase en mi nombre no dimos ni acordamos dar algún elemento de valor a 

un miembro del personal de producción, cualquier persona asociada de cualquier forma con el Productor o cualquier 
representante de cualquier canal o cadena de televisión por los compromisos asumidos por el Productor en virtud de este 
documento. Comprendo que la política del Productor prohíbe dichos pagos y asimismo comprendo que puede constituir un 
delito federal, a menos que se lo divulgase al Productor antes de la transmisión, para cualquiera de dichos planes o mi 
aceptación o acuerdo de aceptar algún elemento de valor para promover algún producto, servicio o empresa al aire. También 
estoy consciente de que constituye un delito usar cualquier material preparado que contuviese dicha promoción en caso de que 
supiese que el escritor recibió una contraprestación por ello y no informó esto al Productor antes de la transmisión. Notificaré 
al Productor de inmediato si alguna persona intentase inducirme a infringir lo anterior o hacer algo deshonesto. 

 
Declaro y garantizo que tengo el derecho y la autoridad plenos, completos e ilimitados a celebrar este Consentimiento 

y exoneración personal del Participante. Si no tuviese, como mínimo, 18 años, acepto que he pedido a mi padre o tutor legal 
que firmase esta Exoneración en el espacio siguiente. No soy un candidato para un cargo público. Acepto que mi aparición en 
el Programa, si la hubiera, no se considerará una presentación y no es un empleo en virtud de un acuerdo de negociación 
colectiva o sindicato de artes escénicas (lo que incluye, entre otros, la AFTRA y SAG) y no me da derecho a percibir sueldos, 
salarios, remanentes, beneficios corporativos u otros beneficios (por ejemplo, beneficios de pensión, salud y bienestar) o 
cualquier otra compensación en virtud de cualquier acuerdo de negociación colectiva o de otro tipo. 

 
Comprendo que mucha parte de la información sobre el Programa debe mantenerse en estricta confidencialidad, 

incluidos los resultados de cualquier episodio o transmisión particular, que son de confidencialidad particular y deben 
mantenerse en secreto hasta después de que el episodio se hubiese transmitido en forma pública. En consecuencia, acepto, 
de manera específica, no divulgar o hablar acerca de los eventos relacionados con el Programa o mi participación en el 
Programa o a autorizar a un tercero a hacer lo mismo, sin el consentimiento previo por escrito del Productor, quien podrá 
denegar u otorgar su consentimiento a su criterio exclusivo. Asimismo, acuerdo, de manera específica, que no publicaré nada 
sobre el Programa (incluida mi participación o aparición en el Programa e incluido cualquier resultado o detalle de un episodio 
particular del Programa), en un blog o página web de Internet o en cualquier plataforma de redes sociales (lo que incluye, entre 
otros, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Google+ y Pinterest) sin el consentimiento previo por escrito del 
Productor, quien podrá denegar u otorgar su consentimiento a su criterio exclusivo. Respecto a los asuntos de dominio público, 
por medio de este documento, se excluye de dichas obligaciones de confidencialidad la divulgación de dichos asuntos a 
asesores profesionales y la divulgación de dichos asuntos que fuesen requeridos por las leyes.  No emitiré ni permitiré de 
manera directa o indirecta la emisión de una publicidad respecto al Programa o a mi aparición en relación con esta. No usaré 
de manera alguna y en ningún momento el nombre del Programa sin la autorización previa por escrito del Productor en cada 
caso.  Reconozco y acepto que el proceso para comprobar la existencia de daños y perjuicios sufridos por el Productor en caso 
de que incumpliese alguna de estas disposiciones respecto a la confidencialidad y publicidad será costoso, difícil e 
inconveniente. En consecuencia, además de que el Productor recibiese el derecho a solicitar medidas cautelares en caso de 
mi incumplimiento, acepto pagar al Productor la suma de cincuenta mil dólares estadounidenses (USD 50,000) por infracción 
como compensación preacordada por daños y perjuicios en caso de que incumpliese alguna de las disposiciones de este 
Acuerdo respecto a confidencialidad y publicidad.  Acepto que cincuenta mil dólares estadounidenses (USD 50,000) es una 
estimación razonable del monto de compensación por daños y perjuicios que probablemente sufrirá el Productor en caso de 
que incumpliese alguna de estas disposiciones respecto a la confidencialidad o publicidad, si se tienen en cuenta todas las 
circunstancias existentes a la fecha de este Contrato. 
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Por medio de este documento, autorizo al Productor y a cualquier persona física o jurídica designada por el Productor 
a investigar, consultar y recopilar información sobre mí y sobre cualquiera de las declaraciones que hiciera en mi solicitud, este 
Consentimiento y exoneración del participante o cualquier otra declaración escrita u oral que hiciera en relación con el proceso 
de audición o mi participación en el Programa. Por medio de este documento, autorizo al Productor y a cualquier persona física 
o jurídica designada por el Productor llevar a cabo evaluaciones psicológicas, de antecedentes y física, si lo requiriese el 
Productor a su entero y exclusivo criterio, siempre que el Productor no estuviese obligado a llevar a cabo dichas investigaciones.  
Asimismo, autorizo a las personas físicas o jurídicas que llevasen a cabo investigaciones o evaluaciones de mí a divulgar al 
Productor y a sus licenciatarios, sucesores, cesionarios y representantes toda la información obtenida o relacionada con estas 
y autorizo al Productor a utilizar dicha información al elegir participantes para el Programa.  Igualmente, por medio de este 
documento, exonero y libero de forma incondicional, irrevocable y perpetua al Productor, a las personas físicas o jurídicas 
designadas por el Productor y todas las partes o personas de cualquier responsabilidad, reclamo, sentencia, costo o pérdida 
que surgiese o se relacionase con dicha investigación o evaluación. 

 
Acepto asistir a la producción del Programa y, si lo solicitase el Productor, a ponerme a disposición para y participar 

en actividades promocionales y publicitarias en relación con el Programa que el Productor pudiese solicitar cuando 
correspondiese (los “Servicios promocionales y publicitarios”), lo que incluye, entre otros, aparecer en cortos promocionales 
que puedan transmitirse por la cadena de televisión EstrellaTV o sus canales afiliados, aparecer en anuncios publicitarios 
impresos o promociones de o relacionados con el Programa, aparecer en anuncios publicitarios impresos o promociones de o 
relacionados con el Programa, aparecer en persona en eventos promocionales patrocinados por el Productor para promover o 
anunciar el Programa, aparecer con o acompañar representantes de EstrellaTV a visitas con cadenas afiliadas o anunciantes 
publicitarios o agencias publicitarias y las demás actividades publicitarias o promocionales que el Productor pudiese solicitar en 
el momento correspondiente.  Acuerdo aceptar, como contraprestación plena y definitiva por dichos Servicios promocionales y 
publicitarios, que me permitiesen presentar audición, registrarme y participar en el Programa y la competencia.  Por medio de 
este documento, otorgo al Productor todos los derechos a explotar mis Servicios promocionales y publicitarios en base a los 
mismos términos y condiciones establecidos en este documento.  

 
Acuerdo y comprendo que este Consentimiento y exoneración del Participante se considerará celebrado en el condado 

de Los Ángeles, California, y que será regido e interpretado de manera exclusiva por las leyes de California y por los tribunales 
del condado de Los Ángeles sin tomar en consideración los principios relativos a los conflictos de las leyes de esta jurisdicción. 
Al firmar a continuación, por medio de este documento, acuso recibo del Reglamento del concurso, registro y audición de Tengo 
Talento, Mucho Talento. Este documento representa el acuerdo completo y de obligatorio cumplimiento entre el Productor y yo 
y remplaza cualquier compromiso o comunicación previos, ya fuese oral o escrito, respecto a su objeto a excepción del 
Reglamento del concurso, registro y audición.  La ilegalidad, invalidez o imposibilidad de aplicar alguna disposición de este 
Consentimiento y exoneración personal del participante no alterará la validez o aplicación de ninguna parte restante de este 
Consentimiento y exoneración personal del participante, el cual preservará su plena vigencia y validez.  Este Consentimiento y 
exoneración personal del participante solo puede finalizarse, rescindirse o enmendarse mediante un acuerdo por escrito firmado 
por el Productor y yo.  Además de todos los derechos del Productor reservados en virtud de este documento y en virtud del 
Reglamento del concurso, del registro y de la audición, el Productor se reserva el derecho de retirarme del Programa en 
cualquier fase si no cumpliese con los términos y las condiciones de este Consentimiento y exoneración personal del 
participante (así como por cualquier otro motivo al entero y exclusivo criterio del Productor).  Acepto que el Productor puede 
licenciar, ceder y transferir de otra forma este acuerdo de Consentimiento y exoneración personal del participante y todos los 
derechos que se me otorgasen en virtud de este documento a cualquier persona física o jurídica en cualquier momento. 

 
***IMPORTANTE: SÍRVASE LEER ESTE CONSENTIMIENTO Y EXONERACIÓN PERSONAL DEL PARTICIPANTE POR 
COMPLETO Y CON ATENCIÓN. ESTÁ RENUNCIANDO A ALGUNOS DERECHOS LEGALES Y RECURSOS DE 
REPARACIÓN EN VIRTUD DE ESTE ACUERDO.*** 

 
ACORDADO Y ACEPTADO POR:  

 
 

_________________________________________   FECHA:__________________________________ 
 
 

NOMBRE COMPLETO EN LETRA DE IMPRENTA:_________________________________________ 
 
NOMBRE ARTÍSTICO/DE ARTISTA IMPRESO:__________________________________ 

 
DIRECCIÓN: _____________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 
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N.º DE TELÉFONO:___________________________  
 
N.º DE TELÉFONO ALTERNATIVO:___________________________ 

  
FECHA DE NACIMIENTO:______________________________ 

 
CORREO ELECTRÓNICO:_______________________________________________________________________ 
 
 

SI LA PERSONA MENCIONADA CON ANTERIORIDAD FUESE MENOR DE 18 AÑOS, EL PADRE (CON 
CUSTODIA LEGAL) 

O EL TUTOR LEGAL DE DICHA PERSONA TAMBIÉN DEBE FIRMAR LA SECCIÓN SIGUIENTE. 
 

SI EL PADRE (CON CUSTODIA LEGAL) O EL TUTOR LEGAL NO ACOMPAÑARA AL MENOR AL PROCESO DE 
REGISTRO Y AUDICIÓN, SE DEBE AUTENTICAR ANTE UN NOTARIO LA FIRMA DEL PADRE O TUTOR LEGAL QUE 

FIGURA A CONTINUACIÓN. 
 

Por medio de este documento, garantizo que soy el padre titular de la custodia legal o el tutor legal de 
___________________________________ la persona que firmó el anterior Consentimiento y exoneración personal del 
participante (el “Menor”), que he ordenado a dicho Menor que firmase dicho documento, que no daré instrucciones, autorizaré 
o permitiré que dicho Menor retirase su consentimiento al anterior Consentimiento y exoneración personal del participante y 
que eximiré y exoneraré a las Partes exoneradas (conforme se definen en la Exoneración) contra todo reclamo, 
responsabilidad, pérdida y gasto respecto a dicho Consentimiento y exoneración personal del participante y que, a sabiendas 
de que el Productor confía en la veracidad de este compromiso, acepto hacer que dicho Menor cumpla con todas las 
disposiciones de dicho Consentimiento y exoneración personal del participante. Acepto que seré responsable de la conducta 
y del bienestar de dicho Menor en todo momento durante su participación en el Programa, incluidas todas las partes y fases 
de este, si las hubiera. Además, acepto cooperar con el Productor para hacer que este Consentimiento y exoneración 
personal del participante y cualquier acuerdo pasado o futuro celebrados por el Menor en relación con el Programa fuese 
aprobado por el tribunal correspondiente y, por medio de este documento, renuncio a cualquier aviso y oportunidad de 
aparecer y que se me escuchara en relación con dichos procedimientos. 
 
Asimismo, a cambio de que el Productor posiblemente me incluyese a mí o al Menor en el Programa y a cambio de que el 
Productor aceptase considerar incluirme a mí o al menor en el Programa y, a cambio de otra contraprestación válida y 
onerosa, cuya recepción y suficiencia se reconocen en virtud de este documento, acepto cumplir y acatar todos los términos 
y condiciones del anterior Consentimiento y exoneración personal del participante (lo que incluye, entre otros, las 
disposiciones relativas a la exoneración de todos los reclamos), como p. ej. los términos y las condiciones pueden 
relacionarse con mi participación o la participación del Menor en el Programa, si la hubiera (lo que incluye, entre otros, la 
grabación de mi aparición en relación con el Programa y el proceso de audición, el uso de mi nombre, voz, imagen, fotografías, 
música, firma, etc., en el Programa) y mi acuerdo de no divulgar, hablar sobre o autorizar a un Tercero para que divulgase o 
mencionase, cualquier evento relacionado con el Programa sin la autorización previa por escrito del Productor. 
 
FIRMADO:___________________________________________ FECHA:____________________________ 
 
NOMBRE EN LETRA DE 
IMPRENTA:______________________________________________________________________________ 
 
RELACIÓN CON EL MENOR:___________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN: __________________________________________________________________________________ 
 
N.º DE TELÉFONO:______________________ N.º DE TELÉFONO ALTERNATIVO:_________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO:______________________________________ 

 
LE PEDIMOS QUE NOS MANTENGA INFORMADOS POR ESCRITO SOBRE SU INFORMACIÓN DE 
CONTACTO ACTUAL. 

 
  



 

Iniciales: 
 
______  

  Página 8 de 9 

LA SECCIÓN SIGUIENTE DEBE AUTENTICARSE ANTE UN NOTARIO, SI CORRESPONDIESE 
 

Estado de ______________________________) 
 
Condado de _____________________________) 
 
El _________________________ ante mí _______________________________________________,  
 
(insertar nombre y cargo del funcionario) compareció 
personalmente_______________________________________, 
 
quienes demostraron ante mí mediante pruebas satisfactorias ser las personas cuyos nombres están suscritos en el  
 
documento adjunto y reconocieron ante mí que firmaron este en su calidad  
 
autorizada y que, con sus firmas en el documento, la persona o la entidad en nombre de la cual actuaron las 
personas, firmaron el documento. 
 

Certifico bajo PENA DE PERJURIO en virtud de las leyes del estado de ___________________ que el 
párrafo anterior es veraz y correcto. 

 
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firmo de mi puño y letra y estampo mi sello en este documento. Firma 
______________________________ (sello notarial) 
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Formulario de contacto en caso de emergencia 
 

Suministre al menos dos (2) contactos en caso de emergencia con quienes podamos comunicarnos en 
caso de una emergencia. 

 
Información de emergencia 1 

Nombre:  
Relación:  
Dirección:  

 
País:  

Números de teléfono:  
Correo electrónico:  

Información de emergencia 2 
Nombre:  
Relación:  
Dirección:  

 
País:  

Números de teléfono:  
Correo electrónico:  

 


