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PADRE /TUTOR AUTORIZACIÓN Y LIBERACIÓN  DE INFORMACIÓN DE 

PUBLICIDAD 

Como es posible que ya hayas notado, a menudo tomamos fotografías de nuestros 
estudiantes de Samueli Academy para incluirlas en los materiales de capacitación 
de maestros, en nuestros boletines y en nuestra página web. Además, a menudo 
tenemos visitantes y periodistas que vienen a nuestro campus para diversos 
eventos, y es posible que también deseen tomar fotos de nuestros estudiantes. 
Con el fin de tomar la foto de su hijo(a) y para colocar la imagen de su hijo(a) y/o 
su trabajo en nuestros boletines o en otros materiales impresos o electrónicos, 
primero necesitamos su permiso para hacerlo. 

 
Se adjunta un formulario de permiso que permite a Samueli Academy a grabar en 
video y/o tomar fotos de su hijo y/o trabajos de su hijo y colocarlos en línea y/o en 
publicaciones impresas. Al firmar el formulario usted también invita a los visitantes 
a hacer fotos de su hijo(a) y/o grabarlo en video para sus publicaciones y el uso en 
línea. Firmando este formulario, usted entiende que no habrá compensación para 
usted o su hijo si se utilizan sus fotos y/o el trabajo del estudiante de cualquier 
manera. 

 
Samueli Academy solicita su permiso para reproducir en impreso, sonoro, visual, o 
los materiales electrónicos las actividades en las que su alumno ha participado en 
su programa de educación. Su autorización nos permitirá el uso de materiales 
especialmente preparados para (1) capacitar a los maestros y/o (2) aumentar la 
conciencia pública y promover la continuidad y mejora de los programas de 
educación a través del uso de medios de comunicación, exhibiciones, folletos, 
páginas web, etc.  
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Afirmaciones de Padres/Tutores: 
 

1. Yo, como padre o tutor del alumno nombrado a continuación, autorizo 
plenamente y concedo a Samueli Academy y a sus representantes 
autorizados, agentes y cesionarios el derecho de imprimir, fotografiar, y 
grabar la información biográfica, nombre, imagen, semejanza y/o voz del 
alumno nombrado a continuación en audio, video, películas, diapositivas, 
o cualquier otro formato electrónico o impreso, así como cualquier 
escritura, creación u obra de arte producida por el alumno en cualquier 
clase, curso o actividad, para cualquier propósito que Samueli Academy 
considere apropiado. 

2. Entiendo y estoy de acuerdo que el uso de tales materiales será sin 
compensación alguna para el alumno o para sus padres o tutores. 

3. Entiendo y estoy de acuerdo en que Samueli Academy y/o sus 
representantes autorizados, agentes y cesionarios retendrán el derecho 
exclusivo, títulos e intereses, incluidos los derechos de autor, en los 
Materiales. 

4. Entiendo y estoy de acuerdo en que Samueli Academy y/o sus 
representantes autorizados, agentes y cesionarios tendrán el derecho 
ilimitado a utilizar los Materiales para fines relacionados con Samueli 
Academy como se ha dicho. 

5. Yo libero y mantengo indemne a Samueli Academy; a sus directores, 
funcionarios y empleados; y a sus representantes autorizados de cualquiera 
y todas las acciones, reclamaciones, daños, costos y gastos, incluyendo 
honorarios de abogados, presentadas por el alumno y/o padre o tutor que 
se relacionan con o se deriven de cualquier uso de estos materiales como se 
especifica anteriormente. 

6. Entiendo que mi acuerdo con esta autorización y liberación es voluntario y 
que no habrá consecuencias negativas si elijo no firmar este comunicado 
excepto que los Materiales relacionados con mi estudiante no se usarán de la 
manera descrita en este documento. 

 
 
Nombre del estudiante: ______________________ 
 
Nombre de padre/tutor: _______________________ 
 
Firma del padre/tutor: ____________________ 
 
Fecha: ______________________________ 
 


