
 

  

 

 

 

 UN RECURSO DE SOROPTIMIST/LIVEYOURDREAM.ORG 

Estimado padre/guardián,  Fecha: ________________________ 

Por favor firme y envíele el siguiente formulario a ______________________________________ at  
_____________________________________________________________________________________________________________. 
Doy permiso para que mi hija, _________________________________________,  asista y participe en las 
actividades de Suéñalo, Puedes Lograrlo: Apoyo sobre Carreras Para Jovencitas, un programa de 
Soroptimist International of the Americas/LiveYourDream.org. Estoy de acuerdo a lo siguiente, que me 
responsabiliza legalmente a mí y a mi hija. 

1. En caso de emergencia médica, les otorgo a las facilitadoras el derecho de autorizar cuidados 
médicos, si no se me puede contactar rápidamente.  

2. En caso de que mi hija necesite tratamiento médico, acuerdo a pagar todos los gastos médicos 
asociados con dicho tratamiento, incluyendo el costo de la evaluación y cuidados de 
emergencia. También acuerdo a que se libere e indemnice a Soroptimist/LiveYourDream.org y a 
sus voluntarias, facilitadoras, y empleados, por todo gasto asociado con el tratamiento médico y 
transporte de mi hija.  

3. Acuerdo que Soroptimist/LiveYourDream.org no es responsable de ninguna herida corporal, 
enfermedad o pérdida o daño de ninguna causa relacionada con este programa, aún en caso de 
negligencia del club, sus socias, voluntarias, facilitadoras y/o empleados. Libero de la 
responsabilidad y acuerdo a que se considere inocuo a Soroptimist/LiveYourDream.org, sus 
socias, voluntarias, facilitadoras y/o empleados, de toda responsabilidad en conexión con las 
actividades de este programa.  

4. Este consentimiento y liberación de responsabilidad deberán estar gobernados por la ley del 
estado en el que Soroptimist/LiveYourDream.org ____________________________ está ubicado, 
independientemente de sus principios sobre los conflictos de las leyes. 

 
 
Nombre del Padre/Madre o Tutor/a: 
_________________________________________________________________________________________ 

Firma del Padre/Madre o Tutor/a: 
_________________________________________________________________________________________ 

Número de teléfono de la casa del padre/tutor:  
__________________________________________________________________ 

Número de teléfono del trabajo del padre/tutor:  
__________________________________________________________________ 

Número de teléfono celular del padre/tutor:  
__________________________________________________________________ 

 
 
 

Consentimiento de 

los Padres 

y Formulario de 

Aprobación 



 

 

 

 

UN RECURSO DE SOROPTIMIST/LIVEYOURDREAM.ORG 

Suéñalo, Puedes Lograrlo: Apoyo sobre Carreras Para Jovencitas: sus participantes tienen estupendas 
historias para compartir sobre este programa ¡que cambia vidas! Las jovencitas comparten a menudo 
cómo lo que aprendieron las preparó para seguir con sus metas de carrera, y cómo reforzó su confianza. 
¡Hay tantas jovencitas que han tenido experiencias positivas!  Cuando promocionan a Suéñalo, Puedes 
Lograrlo, Soroptimist y LiveYourDream.org usan historias verdaderas y testimonios directos que 
demuestran el impacto del programa, alientan a las voluntarias para que organicen proyectos en sus 
comunidades, y para que atraigan a donantes para que podamos seguir brindando recursos para apoyar a 
este programa.  

La firma de este formulario de consentimiento para medios de comunicación es voluntaria. Su hija 
puede seguir participando en el programa aún si decide no firmar este consentimiento. 
Respetamos su elección y no utilizaremos la información de su hija sin su permiso. 

Al firmar este formulario de consentimiento para medios de comunicación, usted le da a Soroptimist & 
LiveYourDream.org, permiso para tomar fotografías y hacer videos y grabaciones de voz de la jovencita 
mencionada a continuación (la "Presentadora") y otorgar a Soroptimist & LiveYourDream.org el ilimitado 
y perpetuo derecho a reproducir, exhibir, comunicar, realizar, distribuir, publicar, circular, hacer obras 
derivadas, o de otro modo utilizar el Nombre de la presentadora, detalles biográficos, historia, 
testimonios, citas, ciudad y estado o provincia de residencia, semejanza, fotografía, grabaciones 
audiovisuales, imagen y/o voz (las “Obras”) en su totalidad o en parte, con fines publicitarios, recursos de 
recaudación de fondos, publicidad y de otra índole en relación con la misión de Soroptimist & 
LiveYourDream.org, en varios formatos incluyendo, pero no limitados a, impresión, fotografías, 
grabaciones de video, y grabaciones de audio en cualquier y todos los medios incluyendo pero no 
limitados a medios impresos, medios de comunicación social, sitios web, televisión, medios audiovisuales 
y electrónicos. Todas estas obras serán propiedad de Soroptimist & LiveYourDream.org que poseerá todos 
los derechos, títulos e intereses. 

Por la presente renuncia y renuncia en nombre de la presentadora, todos los derechos de publicidad 
y privacidad que usted y la presentadora pueden tener en las obras y cualquier derecho u opción 
para inspeccionar o aprobar el producto terminado o la publicidad u otra copia que pueda utilizarse 
junto con las obras. Por la presente renuncia y libera, y renuncia y libera en nombre de la 
presentadora, cualquier reclamo que usted y la presentadora tienen ahora o tengan en el futuro, 
contra Soroptimist & LiveYourDream.org (y las otras autorizaciones mencionadas a continuación) 
relacionadas con, o que surjan del uso de las obras, incluyendo, sin limitación, cualquier reclamo de 
indemnización por el uso de tales materiales.  

Sin limitar lo anterior, usted consiente y da su consentimiento en nombre de la presentadora al uso y 
divulgación de la información personal de la presentadora contenida en las obras o proporcionada 
por la presentadora a SIA ("información personal"), incluyendo Información personal confidencial, 
para los fines descritos anteriormente.  Usted entiende que:  

a)  SIA puede usar y divulgar la información personal, incluida la historia personal de la 
presentadora, testimonios e información sobre sus experiencias de vida, con fines 
promocionales en Internet, en los medios de comunicación o de otra manera. 

Formulario de 

consentimiento para 

medios de 

comunicación 



FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

b) Es posible que la presentadora pueda ser reconocida por personas que la conozcan, 
basándose en su imagen, voz, testimonios y/o en la descripción de sus experiencias de 
historia/vida. 

c) La información divulgada por SIA estará disponible para el público y podrá ser utilizada 
y revelada nuevamente por cualquier destinatario u otro tercero.  Es posible que un tercero 
desconocido intente utilizar la información personal para explotar a la presentadora. SIA no 
puede controlar el uso o la divulgación de la información personal de la presentadora por parte 
de tales terceros.  

d) La información personal de la presentadora se guardará en _______________________ y será 
accesible para ______________________________________________________________________________ que 
necesiten conocer dicha información para desempeñar sus deberes laborales. La información 
personal se transmitirá, guardará y publicará en países que no sean Canadá, incluidos, entre 
otros, los Estados Unidos, para los fines descritos anteriormente. La información transferida a 
otros países puede ser accedida por los tribunales, las fuerzas del orden y las autoridades de 
seguridad nacional en la(s) jurisdicción(es) donde se transfiere, procesa o guarda. 

Usted o la presentadora pueden revocar el consentimiento para que SIA continúe el uso y la 
divulgación de la información personal de la presentadora en cualquier momento. Sin embargo, 
tenga en cuenta que dicha retirada no tendrá efecto retroactivo, y SIA no podrá controlar la continua 
o ulterior distribución de información personal por parte de terceros, en la medida en que dicha 
información personal ya haya sido publicada o de otro modo a disposición de las personas fuera del 
control de SIA. Usted o la presentadora pueden comunicarse con _____________________________ en 
_____________________________________________________________________________________________ para retirar 
el consentimiento, o para acceder, corregir o actualizar la información personal, así como para 
obtener información escrita o para realizar consultas sobre las políticas y prácticas de privacidad de 
SIA, incluido el uso de proveedores de servicios (incluidos los afiliados) fuera de Canadá. 

Este consentimiento y autorización serán aplicables a Soroptimist & LiveYourDream.org, sus filiales o 
empresas afiliadas, sus directivos y directores y otros agentes o empleados que puedan estar 
involucrados en la difusión de las obras, y al fotógrafo, al videógrafo, a la agencia de publicidad o al 
editor de cualquier material en el que las obras puedan utilizarse. Usted también entiende que 
cualquier uso, incluyendo la difusión y publicación, de las obras es a la sola discreción de 
Soroptimist & LiveYourDream.org y que no se pueden utilizar en absoluto. 

 

NOMBRE (nombre en letra de imprenta)    

Marque una: 

(    ) La persona representa que ha alcanzado su cumpleaños número 18 y firma abajo. 

(    ) El abajofirmante es una persona menor y su padre o guardián ha firmado este formulario donde se 

indica. 

 

 



FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Fecha   Por (nombre en letra imprenta):    

 

  Firma  

 

TESTIGO:    (Nombre en letra de imprenta):   

   

  Firma  

 

Dirección:   

  



FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Si la persona en cuestión es menor de 18 años de edad: 

 

CONSENTIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PADRE O TUTOR  

El abajofirmante declara que él/ella es un padre o tutor del menor nombrado, que tiene el 

derecho legal de dar su consentimiento a los términos de este consentimiento de los medios de 

comunicación, que ha leído el instrumento anterior y que él/ella, en nombre de dicho menor , y 

en su propia capacidad, consiente, acepta y aprueba este consentimiento de los medios de 

comunicación y libera a Soroptimist & LiveYourDream.org, y las otras personas a las que se 

aplica la autorización, de cualquier reclamo o responsabilidad con respecto a dicha creación, 

uso y difusión de las obras según lo establecido en este documento. 

Fecha    Por (nombre en letra imprenta):    

 

  Firma  

 

  Relación   

 

Nombre del testigo (en letra de imprenta) 

  

 

Dirección 

  

 

Teléfono 

  

 

Email 

  

 

Firma 
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