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DIOCESE OF SALT LAKE CITY 
OFICINA DE AMBIENTE SEGURO 

 

PUBLICACIONES / SITIOS / SOCIAL MEDIA 
AUTORIZACIÓN  

 

 Este formulario de autorización deberá servir a los padres o  tutor legal, para autorizar  el uso del 

nombre y la inicial del apellido (nombre), imagen y / o la imagen fotográfica de un niño / joven donde se 

requiere tal permiso.  Por medio del presente,  doy mi aprobación expresa y sin reservas para que el nombre, 

imagen y / o imagen fotográfica (fija o de vídeo) puedan aparecer en publicaciones y / o sitios web de la parroquia, 

escuela u organización / sitios de medios sociales. Ninguna consideración, monetaria o de otro modo, se pagarán. 

 Los padres / tutores, familiares, etc., deben ser conscientes de procurar dar la mejor utilización, en relación a 

las fotos tomadas en las excursiones, fiestas de clase, obras de teatro, actividades, etc.  Deben aplicarse restricción al 

publicar fotos en los sitios web de los medios personales y sociales que incluyan a niños o jóvenes que no sean los 

suyos.  Debe utilizarse discreción respecto de los padres que no están de acuerdo que fotos de sus niños / jóvenes 

sean publicadas en los sitios web o en los sitios de medios sociales. Si su niño o joven se encuentran en un lugar 

público que permite fotografías, esos niños o jovenes están sujetos a que puedan tomarles una foto.  La persona que 

toma la foto no puede utilizarla para "publicidad" o para demostrar que la persona fotografiada respalda un 

producto. 

 Otorgo permiso a: __________________________________________________para el  uso de que el 
    (Nombre de la Parroquia, Colegio u Organización) 

nombre, imagen y/o imagen fotográfica pueda aparecer en la Parroquia, Colegio u Organización publicitaria y/o 

sitio web.  

 Entiendo que si por alguna razón, en algún momento, Yo decido revocar este acuerdo y notifico a la 

Parroquia, Colegio u Organización en forma escrita, todo lo referente al nombre, imagen y/o imagen fotográfica de 

mi niño/joven, no podrá volver a utilizarse.  Entiendo que las imágenes fotográficas  en la Organización publicitaria 

y/o sitio web, serán removidas dentro de los 30 días posteriores a la notificación.  Entiendo que la Parroquia, 

Colegio u Organización no es responsable del acceso a la información o descargas efectuadas por usuarios de la web 

u organizaciones sociales antes de que los datos fueran removidos (por ej.: nombre, imagen y/o imagen fotográfica).  

También entiendo que el nombre, imagen y/o imagen fotográfica puede continuar utilizándose en cualquier 

aplicación que ya hubiera sido impresa o publicitada anteriormente a la revocatoria del permiso otorgado con el 

presente. 

              
 Nombre del niño (letras de imprenta)     Fecha de Nacimiento  
 

               
 Firma del Padre o Apoderado Legal     Fecha 

  Yo no doy permiso para que el nombre de mi hijo(a) / joven, su imagen y / o imagen fotográfica, puedan 
aparecer en publicaciones de la parroquia, escuela u organización ni en los sitios web / sitios de medios sociales. 

 
              
 Firma del Padre o Apoderado Legal     Fecha 
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