
Diócesis de Monterey 
 

Foto/Video/Formulario de Publicación multimedia Permiso de presentar trabajo del Estudiante 
 

La corporación de la Diócesis de Monterey Parroquia y Escuela, también conocida como y referida como 

“Diócesis de Monterey” están haciendo un esfuerzo concentrado para promover las actividades positivas, 

honores y el trabajo de nuestros estudiantes. Este esfuerzo incluye el trabajo con los medios de comunicación 

(periódicos, estaciones de radio y televisión) y también el desarrollo de nuestras propias publicaciones. Estas 

publicaciones incluyen información, semejanza e imágenes, que pueden aparecer en los sitios web de la 

Diócesis de Monterey y sus Parroquias, así como en otras publicaciones. 

Durante el tiempo que su niño/a es un participante en ___________________________ Parroquia, una 

parroquia de la Diócesis de Monterey y que en adelante se denominará “Parroquia” puede haber 

oportunidades para que varios estudiantes sean entrevistados y/o fotografiados e identificados por el nombre 

completo y la parroquia. Entendemos que algunos padres pueden solicitar que no se identifique a su hijo/a. 

Favor de completar el siguiente formulario para informar a la parroquia de sus deseos con respecto a la 

publicidad (completar un formulario separado para cada niño/a) Sin embargo favor de notar que la imagen o 

semejanza de su hijo/a pueden aparecer en grupos de actividad fotos/videos sin ningún tipo de identificación 

del nombre y el uso de estos tipos de fotos/videos de su hijo/a son permitidos. 
 

(Usar letra de molde) 
 

Nombre del estudiante________________________________________________________ 

   Apellido  Primer Nombre  Segundo Nombre 
 

Padre, Madre/Tutor__________________________________________________________ 

   Apellido  Primer Nombre  Segundo Nombre 

Favor de poner su inicial en el cuadro. 
 

Doy mi consentimiento para que mi hijo/a sea entrevistado, identificado, fotografiado o filmado 

para uso en la Diocesis de Monterey y publicaciones de la Parroquia incluyendo pero no limitado a la 

publicación a traves del sitio web u otras publicaciones tecnológicas, videos, periodicos, televisión o 

radio y para recaudación de fondos para el desarrollo de materiales. 
 

No doy mi consentimiento para que mi hijo/a sea entrevistado, fotografiado o filmado como se 

indica en el número [1.] 

Mediante la firma de esta versión reconozco que para siempre exonero y descargo la Diocesis de Monterey y 

sus funcionarios, agentes y empleados y encontra de cualquier y todo reclamo, daños o demandas que puedan 

surgir de la utilización de la Diocesis de Monterey y/o Parroquia de publicaciones, comunicados de prensa y 

los medios de comunicación, o en el sitío web, incluyendo pero no limitado a las actividades y la publicidad 

mencionada anteriormente. Si la Parroquía no recibe este formulario, la parroquia asumirá que yo no voy a 

otorgar ninguno de los permisos solicitados en este formulario. Tengo entendido que este formulario se 

guardará en el archivo de la escuela. Si surge una situación que puede cambiar el estado del niño/a en lo que 

respecta a la publicidad es mi responsabilidad notificar a la parroquia por escrito tan pronto como sea posible. 

Nuevas formas seán necesarias cada año escolar. 

 

Firma del Padre/Madre o Tutor       Fecha 

Nombré del Niño/a:______________________ 

1.  

2.  


