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1.  Al hacer clic en la casilla de «Autorización y cesión de derechos de las historias Blue365», doy y cedo de forma 

permanente a Blue Cross and Blue Shield Association («BCBSA»), una asociación de planes independientes autorizados 

de Blue Cross and Blue Shield («Plan(es) de BCBS»), y a sus empleados, directores, funcionarios, agentes, 

representantes, sucesores, licenciatarios, afiliados y a cualquier persona, corporación o entidad que actúe con el permiso 

o la autoridad de BCBSA o del Plan de BCBS, incluyendo a cualquiera que distribuya o difunda comunicaciones por o 

relacionadas con BCBSA, cualquier Plan de BCBSA o cualquiera de sus programas (colectivamente «Cesionarios»), el 

derecho, el permiso y la licencia irrevocables para publicar, reproducir, distribuir, transmitir, editar, modificar, copiar o usar 

de cualquier otra manera mi imagen, nombre, fotografía, video, historia escrita o cualquier contenido que yo o mi Plan local 

de BCBS haya entregado sobre mí (colectivamente las «Imágenes y/o las historias»), de cualquier forma, ya sea total o 

parcialmente, en todos y cada uno de los medios de comunicación, ya sea conocidos ahora o que se creen en el futuro, 

para fines relacionados con los programas, negocios u otros fines promocionales, comerciales o legales de BCBSA o de 

los Planes de BCBS (colectivamente «Programa(s)») en cualquier parte del mundo o en la red mundial.   También entiendo 

que no recibiré ninguna regalía, honorario ni ninguna otra compensación en pago por razón de dicho uso.  Garantizo que 

soy el único propietario de todos los derechos, el título y los intereses sobre las Imágenes y/o las historias, incluyendo los 

derechos de autor; que la información contenida en las Imágenes y/o las historias y cualquier otro material que yo haya 

enviado no son montajes, no están modificadas materialmente ni son inventadas, sino son verdaderas, correctas, completas 

y exactas tal como están y que, a través de esta Autorización y cesión de derechos, estoy asignando y transfiriendo dichos 

derechos de autor, incluyendo los derechos de renuncia conocidos como «derechos morales», en su totalidad a BCBSA, y 

entiendo no me devolverán las Imágenes y/o las historias.  

2.  Además, renuncio a cualquier derecho de inspeccionar o aprobar cualquier producto final, incluyendo todas las Imágenes 

y/o las historias que yo o mi Plan de BCBS envíe con o según esta Autorización y cesión de derechos.  Libero y descargo 

a BCBSA, a los Planes de BCBS y a los Cesionarios de todas las acciones, reclamaciones y demandas de cualquier 

naturaleza que yo, mis herederos, mi albacea, mi administrador, mis cesionarios o mis agentes puedan tener en cualquier 

momento ahora o en el futuro, que surjan de o que se relacionen con los derechos otorgados o cedidos anteriormente, o 

con las fotografías o las Imágenes y/o las historias, o con las acciones o uso de BCBSA, de los Planes de BCBS o de 

cualquiera de sus Cesionarios.  Garantizo que tengo por lo menos 18 años y que tengo pleno derecho y capacidad para 

celebrar contratos en mi propio nombre con respecto a las Imágenes y/o las historias y con las demás disposiciones de esta 

Autorización y cesión de derechos.  Acepto que mi participación es voluntaria y asumo completa responsabilidad por mis 

acciones relacionadas con esta Autorización y cesión de derechos. 

3.  Si hay algún menor en alguna de las Imágenes o alguno es referido en cualquier historia proporcionadas o preparadas 

de acuerdo con este documento:   

(a)  Garantizo y le expongo a BCBSA que soy uno de los padres y/o el tutor legal de todos los menores y que por este medio 

otorgo a BCBSA y a los Planes de BCBS los derechos de incluir a todos esos menores en las Imágenes y/o las historias y 

que no hay más personas cuyo consentimiento sea necesario para que dichos menores se incluyan en las Imágenes y/o 

las historias relacionadas con cualquiera de los Programas, y 

(b)  En nombre de cada uno de los menores, por este medio otorgo a BCBSA y a los Planes de BCBS los derechos de 

incluir a dichos menores en las Imágenes y/o las historias, y transfiero y cedo en su totalidad a BCBSA todos y cada uno 

de los intereses de derechos de autor, incluyendo la cesión de derechos conocidos como «derechos morales».  

4.  Además:  como contraprestación a título oneroso: 

(a) Indemnizo y acepto defender y eximir de responsabilidad a BCBSA, a los Planes de BCBS y a los Cesionarios, y a sus 

funcionarios, directores, empleados, agentes, representantes y subcontratistas de cualquier reclamación, demanda, causa 

de acción, pérdida, gasto o responsabilidad de terceros, incluyendo honorarios legales razonables, que surjan o resulten de 
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(i) acciones que BCBSA o cualquiera de los Planes de BCBS tome con base en las disposiciones de esta Autorización y 

cesión de derechos, (ii)  mis garantías, declaraciones y/o convenios contenidos en este documento, y/o (iii) mis actos u 

omisiones;  

(b) Acepto que cualquier conflicto o reclamación entre BCBSA, cualquier Plan de BCBS, otro Cesionario y yo, relacionado 

con o que involucre cualquiera de las Imágenes y/o las historias o cualquier disposición de esta Autorización y cesión de 

derechos estará sujeta a arbitraje vinculante en Chicago, Illinois, bajo las normas de arbitraje de American Arbitration 

Association.  Esta Autorización y cesión de derechos y cualquier asunto legal que surja de la misma se regirán por y según 

las leyes del estado de Illinois (sin incluir sus normas sobre conflictos de leyes);   

(c)  ESTOY DE ACUERDO CON BCBSA EN QUE CUALQUIER CAUSA DE ACCIÓN DE PARTE MÍA O DE CUALQUIER 

MENOR DE LAS IMÁGENES Y/O LAS HISTORIAS Y QUE SE RELACIONE CON, QUE INVOLUCRE A O QUE SURJA 

DE ESTA AUTORIZACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DEBE COMENZAR DENTRO DE UN (1) AÑO DESPUÉS DEL DÍA 

EN QUE SE ORIGINE LA CAUSA DE ACCIÓN; DE LO CONTRARIO, ACEPTO QUE DICHA CAUSA DE ACCIÓN SE 

PROHÍBA DE FORMA PERMANENTE; CUALQUIER PROCESO JUDICIAL DE RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO, YA SEA 

EN ARBITRAJE O EN UN TRIBUNAL, SE REALIZARÁ SOLAMENTE DE FORMA INDIVIDUAL Y NO MEDIANTE UNA 

ACCIÓN LEGAL DE REPRESENTACIÓN O UNA DEMANDA COLECTIVA; 

(d)  Acepto y autorizo a BCBSA y a los Planes de BCBS aplicables a que se comuniquen conmigo por correo electrónico y 

por otros medios que correspondan respecto de las Imágenes y/o las historias o de esta Autorización y cesión de derechos; 

esto significa que, a menos que y hasta que yo elija dejar de recibir esos correos electrónicos por parte suya, para fines 

contractuales, yo (i) doy mi consentimiento para recibir comunicaciones de BCBSA y/o de los Planes de BCBS 

correspondientes y para que BCBSA y mi Plan de BCBS se comuniquen entre sí respecto de esta Autorización y cesión de 

derechos y de estas Imágenes y/o las historias, incluso si es de forma electrónica, y (ii) acepto que todos los términos y 

condiciones, acuerdos, avisos, divulgaciones y otras comunicaciones que me envíe BCBSA y/o los Planes de BCBS 

correspondientes, relacionados con las Imágenes y/o las historias o con esta Autorización y cesión de derechos, cumplen 

de forma electrónica con todos los requisitos legales que dichas comunicaciones cumplirían si estuvieran por escrito.  


