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COMUNICADO DE MENOS DE 18 AÑOS + CONSENTIMIENTO PARENTAL 

Yo, ______________(nombre impreso), soy el padre o tutor legal de _____________(nombre impreso del niño) (“Participante”) y con derecho al cuidado y 
custodia del Participante. He leído este Comunicado y estoy convencido de que es justo y equitativo para el beneficio del Participante. No revocaré este 
consentimiento y aprobación.

Garantizo y declaro que (a) soy el padre o tutor legal del Participante y (b) tengo el derecho y la facultad plena de celebrar este Comunicado en nombre del 
Participante y de otorgar todos los derechos aquí otorgados sin violar los derechos legales o equitativos de cualquier otra persona o entidad. Por medio de la 
presente otorgo permiso para que el Participante se inscriba en el Concurso de Arte de Camisetas Life is Good (el "Concurso").

Por una buena y adecuada consideración que reconozco y he recibido, por medio de la presente acepto lo siguiente:
1. En nombre del Participante, doy y concedo a la Compañía The Life is Good y sus funcionarios, empleados, agentes, representantes, afiliados, subsidiarios, 

consultores, contratistas independientes, sucesores, cesionarios, designados y licenciados ("LIG"), el derecho de uso, publicación y derechos de autor de 
mi Camiseta Life is Good y/o del Participante del Concurso de Arte ("Concurso"), presentación (“Presentación”) y de usar y publicar mi nombre y/o del 
Participante, cualquier grabación (sonido o video) de mi persona y/o del Participante, su voz, foto, retrato, imagen, características, firma o facsímil del 
mismo, y materiales biográficos incorporados en materiales asociados con los productos, mercadotecnia, publicidad, ventas o esfuerzos promocionales de 
LIG (los "Materiales" ) en todas las formas de medios ahora conocidos o creados en adelante, incluyendo, entre otros, video, televisión, impresos, carteles, 
materiales de punto de compra, comunicaciones corporativas, piezas de mercadotecnia internas y externas, e Internet en todos los territorios de todo el 
mundo.

2. No se pagará ninguna consideración adicional de ningún tipo a mi persona y/o al Participante en relación con la Presentación o el uso que haga LIG de los 
mismos. Reconozco específicamente que la Presentación es un "trabajo hecho por contrato" tal como lo definen las leyes de derechos de autor de los 
Estados Unidos. LIG es y seguirá siendo el propietario de la Presentación y de todos los derechos de autor, marcas comerciales y otros derechos relaciona-
dos con la misma. Nada en este documento constituirá una obligación para LIG de hacer uso de cualquiera de los derechos establecidos en este documen-
to.

3. Estoy de acuerdo y acepto que ningún uso de la Presentación constituirá una difamación del Participante o una invasión de mi privacidad y/o del Partici-
pante o los derechos de publicidad o cualquier otro derecho que pueda tener en, o relacionado con, la Presentación. En mi nombre y/o del Participante, 
libero a LIG de todos los reclamos, responsabilidades, compromisos o daños que surjan del uso de la Presentación.

4. Estoy de acuerdo y acepto que he leído y entiendo este Comunicado. Este Comunicado constituye el acuerdo completo entre LIG y mi persona y/o el 
Participante con respecto a la Presentación, y no se me han hecho promesas ni representaciones de ningún tipo que no sean las establecidas en este 
documento por parte de LIG y en su nombre.

5. He leído en nombre del participante y acepto las "Reglas Oficiales del Concurso de Arte de la Camiseta de Life is Good" (lifeisgood.com/artcontest) y los 
Términos y condiciones oficiales de inscripción.

* La donación de $1 por inscripción para niños necesitados se extiende hasta el 20/5/19 11:59 pm EST o hasta $25,000. **Debe tener 18 años o más o ser enviado con el consentimiento de un padre o tutor legal a una 
página pública de Instagram. El artista debe tener entre 4 y 21 años para ingresar. No se requiere compra. Se aplican algunas restricciones. Nulo donde esté prohibido. Para ver las reglas Oficiales, visite 
lifeisgood.com/artcontest | Inscripción entre el 15 de abril de 2019 y el 20 de mayo de 2019.

1) Complete este formulario de inscripción oficial.
2) Dibujar, colorear y crear un diseño que describa algo bueno.
3) Escanear o tomar una foto de su obra de arte original dibujada a mano 

(no digital) y cárguela a través de lifeisgood.com/drawsomething o 
utilizando #SomethingGood y #LIGcontest en Instagram.**

4) Las inscripciones también pueden enviarse por correo postal y con 
matasellos a más tardar el 20 de mayo de 2019 a:

    DRAW #SomethingGood Attn: Brand Marketing
    51 Melcher Street, 9th Floor. Boston, MA 02210

CÓMO ENVIAR LA INSCRIPCIÓN:

• Las camisetas oficiales de Life is Good se imprimirán y venderán en 
lifeisgood.com, y todas las ganancias netas beneficiarán a la 
Fundación Life is Good Kids

 MÁS
• $2,000 en beca proporcionada por
• Comienzo del verano con el Paquete de Premios Paletas de Frutas   
• Suite de Suministros de Arte
• $500 en tarjeta de regalo de LifeisGood.com 
• ¡Y mucho más!

GANADORES DE SEIS GRANDES PREMIOS:
(un ganador por grupo de edad, más un ganador seleccionado al azar) recibirá:

NOMBRE COMPLETO DEL PARTICIPANTE: Información de Contacto del Tutor Legal:

RELACIÓN CON EL PARTICIPANTE: 

FECHA DE NACIMIENTO DEL PARTICIPANTE: 

NOMBRE COMPLETO DEL TUTOR LEGAL:  

FIRMA DEL TUTOR LEGAL:  

Al enviar este formulario, usted acepta las reglas oficiales 
y ser registrado en los correos electrónicos de Life is Good.

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO: 

CÓMO APRENDISTE SOBRE ESTE CONCURSO:

ESCUELA U
ORGANIZACIÓN:

AGE GROUP: TYPE:4-7 8-10 11-13 14-17 18-21 SCALE:

SOLO PARA USO INTERNO GROUP LOT #

Por cada inscripción recibida, se donará $1 para ayudar a los niños necesitados.* 


