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Formulario #3 del Productor	  

Derechos de Emisiones y Formulario de Solicitud para Transmitir el Programa por Cable  
 
Yo, el productor que suscribe, autorizo a la Televisión Local, Inc. (LTV) Canal 20 para transmitir mi programa por 
cable. 
 
Declaro que todos los medios de comunicación está libre de cualquier y todas las peticiones comerciales o 
material de archivo, solicitudes, o publicidad, y sigue estrictamente con las Leyes y Procedimientos de LTV en lo 
que se refiere al contenido. 
 
Yo soy el único responsable por el contenido de los medios y estoy de acuerdo en liberar y eximir LTV de 
cualquier y todos los daños, reclamaciones y demandas que pudieran surgir de la emisión de este programa. 
 
Yo certifico que he hecho todos los arreglos apropiados para obtener los derechos de autor que no soy yo, y he 
obtenido cualquiera y todas las autorizaciones que sean necesarias para transmitir este material en el canal de 
acceso PEG y certifico que he recibido y mantenido las versiones correctas de cualquier y todas las personas o 
bienes ofrecidos en este programa. 
 
Reconozco que LTV, a su discreción, se reserva el derecho de retener de cualquier medio de difusión de pobre 
calidad técnica (audio, video, de seguimiento), defectos físicos, o en un formato inadecuado. 
 
Estoy de acuerdo que LTV siempre tendrá una copia del espectáculo producido en los estudios-LTV en sus 
archivos y  siempre tiene el derecho de transmitir mi programa en LTV o en su página web. 
 
Le permito al LTV para hacer duplicaciones de este programa (marque con un círculo) Sí      No 
 
Me gustaría que este programa esté disponible a través de Video en Demanda en el sitio web de 
LTV     Sí         No 
 
Reconozco que no recibiré ninguna compensación de ningún tipo de programas de televisión de LTV o en la 
duplicación de dicho producto. 
 
Título del programa: ______________________________________ Longitud: ________________________ 
 
Repetición: Especial            Serie Diaria           Serie Semanal              Serie Mensual                 Otro 
 
Horarios de programas es según la discreción de LTV. Se pueden solicitar momentos específicos, cuando sea 
posible, LTV intentará satisfacer las peticiones. LTV da prioridad a la producción local, programas de serie. 
 
____________________________________________________________________________________ 
Firma del Productor o Residente Patrocinador       Fecha 
 
(Si Productor es menor de 18 años:) 
 
____________________________________________________________________________________ 
Firma del Padre o Guardián        Fecha 
 
____________________________________________________________________________________ 
Firma del Miembro del Personal de LTV      Fecha 
	  

	  


