
 

 
 

PARA USO OFICIAL UNICAMENTE: Reemplace este formulario anualmente.  Conserve la autorización más reciente hasta que el 
niño cumpla 20 años. 

 
 
 

Formulario anual de liberación de responsabilidad de medios  
Complete un formulario por niño 

Nombre del niño:  

Fecha de nacimiento:     

Año escolar 
(si aplica):   
 
Nuestra parroquia y/o escuela, _______________________________________________, utiliza imágenes, entrevistas y vídeos 
de nuestros niños en una variedad de comunicaciones internas y externas. Nuestras formas de comunicación internas y externas 
incluyen pero no están limitadas a: materiales impresos, tales como periódicos, boletines y panfletos informativos; fotografías e 
imágenes digitales; películas y videos; mensajes de Internet, páginas de Internet y carruseles de imágenes; plataformas de redes 
sociales incluyendo pero no limitadas a Facebook, Twitter e Instagram.  

Nosotros seguimos las políticas de redes sociales y directrices para el uso de sitios de Internet donde se interactúa socialmente 
con menores establecidas por la Arquidiócesis de Atlanta. Por favor vea estos recursos para más información.   

 

Por favor indique a continuación si nuestra parroquia y/o escuela tiene permiso para compartir entrevistas, imágenes 
y/o videos de su hijo en todas las actividades escolares y/o parroquiales durante un año. 

�   Yo doy permiso para que la siguiente parroquia y/o escuela, _______________________________________, utilice 
imágenes y entrevistas de mi hijo, ___________________________________________________, en comunicaciones internas 
o externas por un año. Mi hijo puede ser fotografiado y/o entrevistado por The Georgia Bulletin y otros medios de 
comunicación. Entiendo que el contenido puede ser reimpreso en The Georgia Bulletin o en otros medios para difusión pública, 
incluyendo pero no limitados a películas; videos; televisión; radio; periódicos como The Atlanta Journal-Constitution; sitios y 
plataformas de Internet; y las redes sociales, incluyendo pero no limitadas a Facebook, Twitter e Instagram. Libero y absuelvo a 
la parroquia y/o escuela, y a la Arquidiócesis de Atlanta, de cualquier responsabilidad o culpa que surja de cualquier reclamo 
derivado de la publicación o reproducción de cualquier fotografía o entrevista en noticias u otros medios. Renuncio a cualquier 
y todo derecho de inspeccionar o aprobar el producto final de imágenes, vídeos o materiales impresos que pudieran ser usados 
en conjunto con cualquier imagen o video, o a aprobar el uso eventual para el cual pudieran ser utilizados. 

Entiendo que las fotografías, videos y/o entrevistas se realizan con el conocimiento y aprobación dela parroquia y/o escuela, y 
que un formulario de liberación de responsabilidad firmado se requiere para cada individuo participante.  

� NO, no quiero que se incluya a mi hijo, ni que su imagen sea utilizada en ninguna comunicación interna o externa. Esto 
no incluye los periódicos ni los anuarios de las escuelas católicas.  

 
  

Firma del padre o tutor legal  Fecha 

 
  

Nombre en letra imprenta del padre o tutor legal   
 

Por favor comuníquese con el líder catequético de su parroquia o con el personal administrativo de su escuela 
inmediatamente para hacer cambios de autorización en su formulario de liberación de responsabilidad de medios. 

https://archatl.com/es/wpdm-package/politicas-de-redes-sociales-de-la-arquidiocesis-de-atlanta/
https://archatl.com/es/wpdm-package/politicas-de-redes-sociales-de-la-arquidiocesis-de-atlanta/
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