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¿Cómo te ha ayudado NEA Member Benefits? Tus comentarios ofrecen información y 
comprensión sobre el impacto que tenemos en las vidas de los miembros.  ¡Proveed tu historia, 
y puede ser que se encontré en nuestro sitio web o incluido en nuestros materiales! 

 
Su Información 

 
Nombre_______________________________________________________________________________________ 
  
Afiliado del Estado______________________________________________________________________________ 
   
Dirrecion______________________________________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________________________________ 

 
Correo Electronico______________________________________________________________________________ 
 

 
Su Historia 

 
¿Cómo le hemos ayudado?  En su historia, por favor liste cuales productos de la NEA encuentra más beneficiosos.  

______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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NEA’s Member Benefits Corporation 
900 Clopper Road, Suite 300 

Gaithersburg, Maryland  20878-1356 
 

Formulario de Liberación General 
 

Yo, ___________________________________, irrevocablemente concedo a NEA’s Member Benefits 
Corporation ("NEA’s MB"), el estado y afiliados locales de la Asociación Nacional de la educación de los 
Estados Unidos ("NEA"), NEA’s MB empresas relacionadas y organizaciones y sus respectivos funcionarios, 
directores, empleados y agentes (colectivamente, “de NEA MBC”), el derecho de (1) tomar fotografías que 
puedan contener mi semejanza, así como la semejanza o imagen de mi propiedad (las "fotografías"); (2) tomar, 
grabar, publicar u obtener testimonios u otras declaraciones (las "declaraciones") y (3) usar, copiar, modificar, 
adaptar, distribuir, publicar, mostrar, exhibir y de otro modo explotar en cualquier medio de comunicación, por 
cualquier medio, métodos y tecnologías ahora conocidos o en adelante para darse a conocer, en todo o en parte, 
las fotografías y declaraciones comerciales y con fines comerciales, incluyendo, pero no limitado a , materiales 
educativos, publicidad, mercadeo y promoción. 
 
Yo entiendo y acepto que las fotografías y declaraciones pueden ser utilizadas con o sin identificación de mí o a 
alguna de mi propiedad representada en las fotografías, como su tema, o cualquier otra forma de atribución.  
 
Yo renuncio a cualquier y todos los derechos que pueda tener sobre el uso, distribución, transferencia, 
visualización u otras explotaciones de las fotografías y declaraciones, incluyendo, pero sin limitación de cualquier 
derecho de inspeccionar o aprobar tal uso, distribución, transferencia, visualización u otra explotación. 
 
Yo por este medio libero a sus sucesores, licenciatarios y cesionarios, de acuerdo con la liberación de MBC y 
NEA (incluyendo NEA) y voy nía demandar nía traer ningún procedimiento contra esas partes para cualquier 
reclamo o causa de acción, ahora conocidas o no, difamación, violación de los derechos morales, invasión del 
derecho a la privacidad, publicidad o personalidad o cualquier asunto similar , o basado en o en relación a 
cualquier uso, publicación, distribución u otra explotación de las fotografías o declaraciones. 
 
Además, yo reconozco que no tengo que recibir ninguna compensación de MBC, o de NEA que no sea buena 
voluntad y la publicidad que pueda recibir relacionado a la publicación, distribución o uso de fotografías o 
declaraciones como conjunto adelante en esta versión. 
 
Yo represento y garantizo que tengo más de  la edad de dieciocho (18) años y he leído y entiendo el 
contenido de este comunicado. 
 
Firma________________________________________                 Fecha _____________________________
  
 

NEA	MB	Use	
MDS	#_______________________	
	
Testimonio	#_________________	
	
	


