Formulario de Autorización para el Uso de la Persona
Joven de imagen, voz, video y/o/el nombre complete de
una San Juan Bosco sitio web o material de publicidad
Esta carta es para usted y para solicitar permiso para in formar a la imagen, la voz, el video de su hijo
y/o el nombre completo que se publicará en la San Juan Bosco y/o sitio web o material de
publicidad.
Imágenes del participante se utilizan en Internet pare promover actividades. Sin embargo, hay
peligros potenciales asociados con la publicación de información personal en un sitio web ya que el
acceso mundial a Internet significa que la Iglesia no puede controlar quién puede ver el sitio web.

En consecuencia, la parroquia no divulgará ninguna información sin el consentimiento previo por
escrito de usted como padre o tutor legal. Por favor devuelva este formulario a Director de educación
religiosa pare indicar si la imagen, la voz, el vídeo de su hijo, y / o el nombre completo se puede
utilizar en el material de Internet o la publicidad. Este permiso será aplicable a cualquier uso del
nombre completo, imagen, voz o video tomado en el año del programa en el que se da el permiso y se
mantendrá vigente hasta que el nombre completo, foto, video o voz se elimina de la página web o
hasta que se retira consentimiento. Como padre o tutor legal, usted puede retirar su consentimiento
en cualquier momento mediante el envío de una carta por escrito, junto con una nueva forma, a la
directora de educación religiosa. Gracia por su cooperación.
Marque una de las siguientes opciones:
Yo/ Nosotros otorgamos permiso para imprimir, fotografiar, grabar y editar como desee la
información biográfica, nombre completo, imagen, semejanza, foto, voz y /o video de este
participante en audio video cine, diapositivas, o cualquier otros formatos electrónicos e
impresos que se publicarán en la parroquia sitio de Internet o con publicidad.
Yo/Nosotros no otorgan el permiso para imprimir, fotografiar, grabar y editar como desee la
información biográfica, nombre completo, imagen, semejanza, foto, voz y /o video de este
participante en audio, video, cine, dispositivas, o cualquier otros formatos electrónicos e
impresos que se publicarán en la parroquia sitio de Internet o con publicidad. Además, estoy de
acuerdo en liberar y eximir de responsabilidad a la parroquia, que incluyen pero no se limitan a
la Diócesis de Arlington, Monseñor Michael Burbidge y sus sucesores en la Oficina, sus
funcionarios, empleados, de cualquier y todo reclamo, demandas, acciones, reclamos, demandas o otras formas de responsabilidad que se levantarán en o por razón de, o ser causados por el
uso de imagen, voz, video de mi hijo y / o el nombre completo en Internet o en su publicidad.

Nombre del participante:
Parroquia/Organización Nombre:

St John Bosco

Nombre del padre/tutor legal (impresión):
Nombre del Padre/Tutor Legal (signo):

Fecha:

