
CIUDAD DE WEST CHICAGO, ILLINOIS 
 

ACUERDO DE TRANSFERENCIA/LICENCIA DE IMAGEN FOTOGRAFICA Y DE 
INDEMNIFICAR Y MANTENER INOFENSIVO 

 
EL ABAJOFIRMANTE, en consideración del acuerdo de la Ciudad de West Chicago, Illinois, 
(“Ciudad”), de publicar las siguientes imágenes fotográficas e información asociada con eso, para los 
propósitos indicados abajo:  
 
 Imágenes Fotográficas 
 
 Propósito: Mercadeo para la Ciudad de West Chicago 
 
por este medio entiende(n), está(n) de acuerdo, y estipula(n) que:  
 

1. El Abajofirmante es (son) el dueño/los dueños de la imagen fotográfica y la información asociada 
y derechos de autor y derechos de reproducción a eso. 
 

2. El Abajofirmante (marque uno): 
 
__ Transfiere (n) todo derecho y título del Abajofirmante de la imagen(es) fotográfica(s) e 
información relacionada con eso, a la Ciudad para uso para cualquier propósito gubernamental sin 
restricción.  
 
_X_ Otorga(n) a la Ciudad una licencia para reproducir y usar la imagen(es) fotográfica(s) e 
información asociada para el propósito indicado arriba. 
 

3. La(s) imagen(es) y cualquier información sobre ello (incluyendo este Acuerdo) en posesión de la 
Ciudad puede ser entregada de acuerdo con la petición legalmente hecha bajo la Libertad del Acta 
de Información, 5 ILCS 140/1 et seq. 
 

4. En la mayor medida permitida por la ley, el Abajofirmante severamente y conjuntamente 
indemnizará y mantendrá inofensiva a la Ciudad y todos sus oficiales, departamentos, empleados, 
agentes, y contratistas de todo reclamo, causas, y causas de acción de muerte, herida a la persona 
y propiedad, pérdidas, daños, reclamos, compensaciones, juicios, incluyendo pero no limitado a, 
el costo y gasto de litigación y cobros de abogados, lo cual puede en cualquier manera 
acumularse en contra de ellos en completo o en parte en consecuencia de la propiedad de o 
derechos del Abajofirmante en la imagen fotográfica e información asociada con eso o la licencia 
de tal a la Ciudad, excepto al grado que cualquier tal reclamo, causa, o causa de acción será 
atribuible a un acto o acciones de la Ciudad. 
 

 
Fecha _________________, 20____. 
 
      Nombre y Dirección (en letra de molde): 
 
 
 
_________________________________ _________________________________________ 
        
      Nombre y Dirección (en letra de molde): 
 
 
________________________________  __________________________________________ 


