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(941) 484-9543 

 
AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN Y USO DE IMÁGENES DE ALUMNOS 

EN FOTOGRAFÍAS, CINTAS DE VIDEO U OTROS MEDIOS 
 

El suscrito, padre, madre o tutor de __________________________________________________ , quien es menor de 
edad/ alumno de ____ grado, otorga a ___________________________________________________ (Escuela/ Parroquia) los 
siguientes derechos irrevocables: 
 
1. derecho a usar el nombre, las fotografías, las imágenes, los retratos, la voz, la apariencia o la actuación (en adelante y en 
conjunto, la "imagen") del menor antes indicado en relación con las actividades educativas, de promoción y de recaudación de 
fondos de tal escuela o parroquia o para cualquier otra finalidad legítima; 
 
2. derecho a usar, reproducir, publicar, exhibir, distribuir y transmitir la imagen del menor de quien soy padre, madre o tutor de 
manera individual o junto con otras imágenes o material impreso en la producción de folletos, diapositivas, películas, 
transmisiones (de radio y televisión), cintas de audio o video, grabaciones, fotografías, CD-ROM y cualquier otro medio de 
transmisión actualmente conocido o que se desarrolle posteriormente; 
 
3. derecho a usar, reproducir, publicar, exhibir, distribuir y transmitir la imagen del menor de quien soy padre, madre o tutor de 
manera individual o junto con otras imágenes o material impreso en el sitio web de la escuela (Internet); no se publicará 
información personal, como el domicilio o número de teléfono; 
 
4. derecho a grabar, reproducir, amplificar, editar y simular la imagen del menor de quien soy padre, madre o tutor y todos los 
efectos de sonido que se produzcan; 
 
5. derecho a registrar como propiedad intelectual, en nombre de la escuela o parroquia, obras que contengan la imagen del 
menor; y 
 
6. derecho a ceder a terceros los derechos antes mencionados. 
 
Comprende que la cinta de video, las fotografías u otros medios que incorporen la imagen del menor serán de titularidad de la 
escuela. Por este medio renuncia al derecho de inspeccionar o autorizar el uso de la imagen del menor de quien es padre, madre o 
tutor o de cualquier otro material terminado que incorpore dicha imagen. 
 
Comprende y acepta que no recibirá compensaciones, en la actualidad o en el futuro, por el uso de la imagen del menor y las 
disposiciones de este documento no crearán obligaciones por parte de la escuela de hacer uso de los derechos o el material 
estipulados en el mismo. 
 
Por este medio libera de responsabilidad de manera permanente a Frank J. Dewane, en su calidad de Obispo de la Diócesis de 
Venice, y a sus sucesores en el cargo, una sociedad unipersonal, a la escuela/ parroquia católica 
________________________________________, sus apoderados, empleados y cesionarios de cualquier reclamo, demanda o 
derecho de acción de cualquier naturaleza que pueda surgir del uso de la imagen del menor, incluso los reclamos por difamación 
e invasión a la privacidad. 
 
Por este medio certifica que es el padre, madre o tutor del menor mencionado en los párrafos anteriores y otorga su 
consentimiento, sin reservas, al acuerdo anterior en nombre de dicho menor. Este acuerdo tendrá una validez de cuatro años a 
partir de la fecha de su firma, excepto que se revoque por escrito. 
 
_______________________________________________  __________________________________________ 
Firma del padre, madre o tutor       Fecha 
 
_____________________________________________________________ 
Domicilio Teléfono 
 

Entregue este formulario a la escuela u oficina parroquial.    
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