FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO EN ESPAÑOL

Escuela ____________________
Fecha _____________________
Junta de Educación de las
Escuelas Públicas de Chicago
125 South Clark Street
Chicago, Illinois 60603

Yo, __________________________________, por medio de la presente, doy mi consentimiento para que
________________________________________, sea fotografiado, filmado, grabada su voz y/o entrevistado por la
(parentesco y nombre completo)
Junta de Educación de la Ciudad de Chicago (la “Junta”), o por los medios de comunicación, en la escuela, cuando
ésta esté en sesión, o cuando mi hijo/a esté bajo la supervisión de la Junta. Además, también doy mi consentimiento
para que la Junta utilice en la Red Internacional de Comunicaciones Electrónicas, en un “CD” educativo, o en
cualquier otro medio electrónico/digital, cualquier trabajo creativo hecho y/o creado por mi hijo/a. Entiendo que mi
hijo/a será identificado/a por su primer nombre únicamente, por razones de confidencialidad, como autor/a de dicha
obra.
También, doy mi consentimiento para que la Junta utilice la fotografía de mi hijo/a, sus similitudes, o su
voz, en la Red, en un “CD” educativo, o en cualquier otro medio electrónico/digital. Como padre o tutor legal
del/la niño/a, estoy de acuerdo en no reclamar, ni demandar a la Junta de Educación de la Ciudad de Chicago, a sus
miembros, funcionarios, agentes, oficiales, contratistas, voluntarios y empleados, por, o contra cualquiera y todo
reclamo, exigencia, acción, queja, demanda, u otras formas de responsabilidad que pudieran surgir de, por motivo
de, o ser causadas por el uso de alguna(s) obra(s) creativa(s), fotografía, similitudes, o su voz, en la televisión, la
radio, películas, impresos, en la Red, o cualquier otro medio electrónico/digital.
Además, entiendo que estoy de acuerdo en que ningún dinero u otra consideración en forma alguna,
incluyendo reembolsos por cualesquiera gastos ocasionados por el niño o por mi, me serán pagados a mi o mi hijo/a,
nuestros herederos, agentes, o a personas asignadas en cualquier tiempo, por la participación de mi hijo/a en
cualquiera de las actividades antes mencionadas, o por el uso descrito antes, de alguna(s) obra(s) creativa(s),
fotografía, similitudes, o su voz.
Nombre del Niño____________________________
Dirección __________________________________
__________________________________________
Firma del padre o tutor legal
__________________________________________
Firma del Director

