GUINNESS WORLD RECORDS
ANEXO 2 – PERMISO DE LA ENTREGA DE EVIDENCIA DEL SOLICITANTE
Nombre del solicitante:

Número de referencia de la solicitud:

Con respecto a mi intento de récord y los materiales entregados:
1) Yo concedo los derechos del uso de los materiales que he enviado a Guinness World Records (GWR).
GWR puede usar los materiales en relación con sus materiales comerciales que puede incluir cualquier
publicación de GWR, enciclopedia, producción, página web u otro medio.
2) Yo reconozco que he leído y entendido Anexo 1, incluyendo la sección de “Notas Importantes” que
acompaña este acuerdo y confirmo que ninguna parte de los materiales entregados hayan sido copiados de
materiales que pertenecen a terceros.
3) Yo concuerdo que no requiero que GWR me reconozca como el dueño o autor de cualquier material
relacionado a mi intento de récord que envío y que no me opongo a la manera en que GWR use
estos materiales.
4) Yo declaro que, por lo que yo sé, toda la información que he proporcionado es verdadera.
5) Yo concuerdo que la información que he proporcionado, incluyendo mi nombre y fotografías, puede ser
guardada y usada por Guinness World Records y sus agencias o afiliados para todo propósito relacionado
con la publicación o comercialización de Guinness World Records y para la transferencia de esa información
personal fuera del Espacio Económico Europeo para dichos propósitos.
6) Yo reconozco que las palabras “Guinness World Records” y el logotipo de una estrella y una columna son
marcas registradas de Guinness World Records, protegidas por registros de marcas registradas alrededor
del mundo. Entiendo que si GWR confirma mi récord, GWR me permitirá usar las palabras “Guinness World
Records” refiriéndome como “Guinness World Records Record Holder” solamente para uso personal y no
comercial. No puedo usar el logotipo u otra marca registrada de Guinness World Records sin el permiso de
Guinness World Records.
7) Este acuerdo será gobernado y construido de acuerdo con las leyes de Inglaterra y las partes se someten a
la jurisdicción exclusiva de los tribunales ingleses.

(Si usted creó cualquiera de los materiales presentados a GWR relacionados con el intento de récord,
usted debe firmar este acuerdo. Si tiene menos de 18 años, su padre o tutor legal debe firmar.)

Firma:





Firma de Padre o tutor legal:

Teléfono No. +44 207 891 4500
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