
                                                                                                           
QUEENS MEMORY 

Informacion de Consentimiento y Autorización de Derechos de Autor para 

 Entrevistas de Historia Oral, Imágenes, y Documentos Personales 

 

 

Nombre del Participante: ____________________________________________________ 

 

Dirección de Correo: ________________________________________________________ 

 

Teléfono: _________________  Correo Electrónico: _____________________ 

 

Yo certifico que soy mayor de dieciocho años (si es menor de dieciocho años, necesita un 

consentimiento firmado por los padres), Yo acuerdo voluntariamente compartir mis entrevistas, 

imágenes, y documentos personales con Queens Public Library y Queens College de la Ciudad 

de Nueva York como parte del Programa Queens Memory para documentar la vida en el 

condado de Queens, Nueva York. 

 

Entiendo que los siguientes artículos pueden ser creados por una entrevista que comparto: 

 

• un audio o video de grabación; 

• una transcripción editada y resumen; 

• clips de audio/vídeo editado; 

• una fotografía mía; 

• copias de documentos personales o fotos adicional que deseo compartir 

 

Estoy de acuerdo en compartir libremente mi entrevista (y otros artículos mencionados) bajo los 

términos del Creative Commons Atribution-NonComercial-ShareAlike 4.0 International License 

(“Creative Commons License”) disponible en el siguiente website: 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode,  terminos en la cual he leido, 

revisado, entendido y aceptado. Entiendo que conforme a Creative Commons License, mi 

entrevista y otros articulos (“Material Autorizado”) puede ser distribuido al public o compartido 

con otras entidades para propositos no comerciales, incluyendo formatos impresos, programas 

publicos y en el Internet, y cada destinatario del material autorizado va a ser sujeto a los terminos 

y condiciones del Creative Commons License. 

 

También renuncio a cualquier derecho de inspeccionar o reclamar cualquier forma de 

remuneración por el uso de los archivos transferidos en cualquier publicación de la Biblioteca o 

Universidad, o cualquier periódico u otro medio de comunicación comercial. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode


Más aún, estoy de acuerdo en mantener a la Biblioteca y la Universidad, sus afiliados, sus 

respectivos administradores, directores, empleados, agentes o asignados libre de cualquier ofensa 

contra cualquier reclamo, acción, pérdida, daño o infracción alegada 

de cualquier marca comercial de derechos de autor u otros derechos de propiedad de tercer 

partido ocasionados por o derivados de la exposición de la publicación o la transmisión de mi 

fotografía de grabaciones de audio o vídeo de la entrevista o la copia de mis documentos 

personales ofrecidos a la Biblioteca y Universidad bajo estos términos y condiciones. 

 

Yo entiendo que no voy a recibir ninguna compensación por el material compartido. 

A cambio Queens Memory  se compromete a enviar una copia gratis de la entrevista de 

grabación, transcripcion, y artículos relacionados sobre mí a mi dirección mencionada arriba. 

 

Cualquier excepción a este acuerdo (como una solicitud de anónimato ) debe ser mencionado a 

continuacion: 

 

 

Permiso Concedido: 

 

 

 

__________________________________________ ______________________ 

Firma del Participante      Fecha 

 

 

_________________________________________  ______________________ 

Firma del Padre/Madre     Fecha 

 

 

________________________________________  _____________________ 

Firma del Entrevistador     Fecha 

 

 

¿Preguntas? 

Contacto: Directora de Queens Memory, Natalie Milbrodt, 718-990-0837; 

Natalie.Milbrodt@queenslibrary.org 

Annie Tummino, Queens College Head of Special Collections and Archives, 

Annie.Tummino@qc.cuny.edu, (718) 570-0596 

 

Recuerde: Firmar DOS copias: una permanece con el participante y el otro se devuelve a 

Queens Public Library o Queens College. 
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