Formulario de autorización del
uso de medios informáticos
Yo, _______________________, soy el padre/la madre [ ] tutor/tutora [ ] de
__________________________, un/a menor de edad.
[ ] Yo, por mi parte, individualmente, [ ] y por la parte del menor de edad nombrado arriba,
A. sí por la presente irrevocablemente concedo a IEM, inc. South Sutter Charter School, Ocean
Grove Charter School, and Sky Mountain Charter School y sus sucesores, cesionarios,
concesionarios, empleados y agentes, el derecho a perpetuidad, en su discreción exclusiva, de
utilizar y publicar mi nombre, parecido físico, imagen, y voz, mezclado o separadamente, que
por definición pueden ser grabados en cualquier momento y de cualquier manera o medios de
comunicación que existen concurrentemente o de un medio inventado de aquí en adelante,
incluso, pero no limitado a fotografía, filme, cinta, medio digital, representación artística o de
otra manera cualquiera, de todas formas conocidas de medios de comunicación e impreso que
existen ahora y las cuales que existirán en el futuro, incluyendo por el internet, los medios de
comunicación social, y en el sitio de web de las escuelas, que por definición son
concurrentemente conocidos y utilizados de cualquieras formas que pueden ser conocidas y
utilizadas de aquí en adelante, en cualquier idioma, y en cualquiera parte del mundo, con el
propósito de promocionar y hacer publicidad para las escuelas IEM, y la exhibición, la
producción, y la publicación de información con relación a las escuelas IEM; y,
B. además, sí renuncio a las escuelas IEM y sus sucesores, cesionarios, concesionarios,
empleados y agentes, de todas y cualquieras declaraciones, responsabilidades, y daños
consecuentes surgiendo de los derechos concedidos en adelante, o el ejercicio de la
jurisdicción de eso.

Evento: ______________________________________________________________
Fecha: ____________________
Firma: ____________________________ Alumno: ___________________________
Nombre a mano de letra: ___________________________
Nombre a mano de letra: ___________________________
Dirección: ____________________________________________________________
Ciudad: _______________________________ Estado: ________________________

