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IGLESIA CATOLICA SAN GABRIEL ARCANGEL 

DIVULGACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA MEDIOS SOCIALES U OTRAS 
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS QUE INVOLUCREN A MENORES 

 

Soy el padre o tutor legal de ____________________________ (nombre completo del menor) ("Mi 
hijo"). 

Para garantizar la transparencia y la participación de los padres, ST. GABRIEL ARCÁNGEL ha creado este 
formulario de consentimiento para que los padres y tutores puedan dar autorización a los líderes de ST. 
GABRIEL ARCÁNGEL para comunicarse electrónicamente con menores. Dichas comunicaciones deben 
cumplir con las políticas aplicables de ST. GABRIEL ARCÁNGEL, incluidas las restricciones a las 
comunicaciones privadas con menores. 

Doy permiso para el personal u otros líderes de ST. GABRIEL ARCÁNGEL para comunicarse con Mi Hijo 
electrónicamente. Entiendo que dichas comunicaciones son para ST. GABRIEL ARCÁNGEL solo para fines 
de educación religiosa y puede involucrar comunicaciones grupales relacionadas con actividades de ST. 
GABRIEL ARCÁNGEL. Además, entiendo y autorizo que dichas comunicaciones electrónicas pueden 
realizarse a través de texto, correo electrónico, teléfono y teléfono celular, redes sociales, redes 
digitales y otros medios electrónicos. 

Reconozco que para revisar o recibir comunicaciones públicas compartidas a través de las redes sociales 
con Mi Hij@, necesitaré tener una cuenta con las mismas plataformas de redes sociales o convertirme 
en fan o seguidor de las mismas redes sociales. También entiendo que las comunicaciones pueden ser 
accesibles o visibles para otras personas que también son seguidores de las mismas redes sociales. 

Este formulario de divulgación, autorizaciones y consentimiento es válido por un año. 

Si elijo rescindir esta autorización y consentimiento, acepto que informaré a ST. GABRIEL ARCÁNGEL por 
escrito y que esta rescisión no surtirá efecto hasta que sea recibida por ST. GABRIEL  ARCÁNGEL. 

He leído la Divulgación, Autorizaciones y Consentimiento anteriores, he tenido la oportunidad de 
considerar sus términos y comprenderlos. Ejecuto este documento voluntariamente y con 

conocimiento de su significado. 

 

Nombre del Padre/Guardian (Favor de escribir el nombre 
completo):____________________________________________________________________________ 

Dirección de e-mail:_____________________________________________________________________ 

Dirección:_____________________________________________________________________________ 

Número de teléfono/celular:______________________________________________________________ 

E-mail de mi hij@:______________________________________________________________________ 

Celular de mi hij@:_____________________________________________________________________ 

Firma del Padre/Guardian:_____________________________________Fecha:_____________________ 


