
 

 

 
Formulario de Consentimiento del Orador 

 
 
En nombre de mi empresa/organización, designada a continuación (en adelante “Organización") y en mi 
propio nombre, y en consideración de mi participación en el Latin America Oracle Academy Summit 
2020, que se llevará a cabo en forma virtual los días 10, 11 y 12 de noviembre del 2020 (el “Evento”) otorgo 
a Oracle (y a sus contratistas designados), y a sus subsidiarias y afiliadas bajo su control común ("Oracle") 
los siguientes permisos y consentimientos con relación al Evento: 
 

1. Consentimiento para procesar información personal, teniendo en cuenta las Políticas de Privacidad 
de Oracle que están disponibles en https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html, y 
establecen lo siguiente: “Oracle Corporation y nuestras subsidiarias y afiliadas ("Oracle" o 
"nosotros") respetan sus preferencias en cuanto al tratamiento de la Información Personal que 
podamos recoger. Esta Política ("Política") le permite saber cómo nosotros recopilamos y utilizamos 
su Información Personal, cómo podemos controlar su uso, y describe nuestras prácticas en torno a 
la información recolectada de diferentes sitios de Oracle que se relacionan o remiten a esta Política 
(como por ejemplo, nuestros sitios web, aplicaciones de software para dispositivos móviles o 
computadoras, páginas de redes sociales y mensajes de e-mail con formato HTML), o a través de 
actividades de comercialización y ventas offline (los “Canales")”. 

 

2. Permiso para grabar auditiva o visualmente cualquiera de mis presentaciones realizadas con relación 
al Evento (“Presentación”) ya sea en modo de filmación, cinta, disco y/o cualquier otro medio de 
comunicación, en formato analógico o digital (las “Grabaciones”), y permiso para incorporar en las 
Grabaciones, en todo o en parte, cualquier material de presentación que utilice para mi Presentación, 
incluidos, entre otros, discursos escritos, ayudas visuales u otro tipo de material visual o escrito 
utilizado, ejecutado, publicado y/o suministrado por mí en torno a la Presentación (los “Materiales 
de la Presentación”). 
 

3. Permiso para utilizar y distribuir mi nombre, voz, material biográfico, imagen y retrato (en adelante 
denominado conjuntamente como mi “Imagen”) relacionados con mi Presentación, para fines de 
publicidad o promoción de mi/s Presentación/es y participación en el Evento, incluyendo 
autorización para incorporar mi Imagen en las Grabaciones, de manera parcial o total. 
 

4. Permiso para utilizar el nombre y logo de mi Organización con relación a mi Presentación e 
incorporarlos en las Grabaciones, con el mero propósito de identificar a mi Organización, mi 
afiliación con mi Organización y mi presentación y participación en el Evento. El uso del nombre 
y el logo de Oracle redundará exclusivamente en beneficio de mi Organización. 
 
 

5. Permiso para utilizar, copiar, traducir, reformatear, editar, difundir, publicar, ejecutar, promocionar, 
distribuir, digitalizar, transmitir, o crear obras derivadas basadas y/o que muestren en todo o en parte 
mi Presentación, mi Imagen, mis Materiales de Presentación, las Grabaciones y/o transcripciones 
de las Grabaciones. Esto incluye, sin limitación alguna, el derecho de crear o distribuir un DVD, 
CD, tarjeta de memoria flash, memoria extraíble, tarjeta de PC, cinta de audio, cinta de video, y/u 
otras grabaciones de los procedimientos del Evento que contengan las Grabaciones, en todo o en 
parte; el derecho de distribuir las Grabaciones, de manera total o parcial, a través de descargas de 
los sitios web afiliados a Oracle; y el derecho de distribuir, mostrar, difundir, retransmitir y 
reproducir las Grabaciones, a través de cualquier medio existente o que pudiese existir en el futuro, 



 

 

como parte de los procedimientos del Evento y archivos que Oracle ponga a disposición en sus 
sitios web o en otra parte. Dicho uso debe tener relación con el  
 
Evento o futuras versiones del Evento, y no deberá ser engañoso ni podrá afectar de manera negativa 
ni a mi Organización ni o a mi persona. 

Comprendo que ni mi Organización ni yo podemos recibir ninguna compensación por otorgar estos 
permisos. Oracle no recibirá ningún otro permiso ni tendrá ningún otro derecho sobre mi Imagen, mi 
Presentación, las Grabaciones ni los Materiales de Presentación. 

Declaro y garantizo que tengo derechos sobre la Presentación y los Materiales de Presentación, salvo 
cualquier Material de Presentación que aquí se detalle; que la publicación de esta Presentación y de los 
Materiales de Presentación no infringen ninguna patente, marca comercial, derechos de propiedad 
intelectual o derechos de autor de terceros, y que no es difamatoria ni injuriosa, ni invaden los derechos de 
privacidad o publicidad de otros. Asimismo declaro y garantizo tener plenas facultades para otorgar esta 
licencia a Oracle. 

 

ACEPTO Y DE ACUERDO: 

 

  Fecha:    

Firma 
 

    

Nombre  Institución 

 

    

Dirección  Puesto 

 


