
 
 

Club de Rotary de Newberg Formulario de Autorización para Menores para Medios de 
Comunicación 

 
Por medio de la presente, doy mi consentimiento como el padre de familia o el tutor legal del 
alumno participante que se indica más abajo, al Club de Rotary de Newberg (club del mediodía) 
para el uso y la reproducción de la grabación en video, las fotografías o las grabaciones de la 
voz de este alumno participante. Entiendo que el uso de la imagen y la voz del participante, 
básicamente se utilizará para fines educativos, reconocimiento, y para la promoción de los 
programas educativos y sociales del Club Rotary de Newberg. Los apellidos de los estudiantes 
pueden estar relacionados con secuencias de video, fotografías o grabaciones de voz de este 
estudiante participante, a menos que se solicite específicamente el consentimiento por escrito 
del padre / tutor legal. 
 
Las imágenes y el audio que se grabarán, pueden ser utilizados para los efectos a 
continuación: 
 
• Las presentaciones en conferencias.  
• Las presentaciones educativas  
• Las presentaciones informativas  
• producciones o eventos de reconocimiento (es decir, becarios) 
• publicado en los sitios web relacionados con las presentaciones, producciones o eventos 
 
Se me consultará con respecto al uso de la grabación del video o audio para cualquier otro 
efecto que no se haya indicado anteriormente. 
 
No existe ninguna limitación de tiempo en cuanto a la validez de esta autorización ni tampoco 
hay ninguna especificación geográfica en cuanto a la distribución de estos materiales. 
 
He recibido una copia de este formulario de autorización. 
 
Nombre del alumno: __________________________________ (Favor de usar letra de molde.) 
Nombre de la escuela: ________________________ Año escolar: ________________  
 
Padre de familia o el tutor legal (Favor de usar letra de molde.) ___________________  
Firma del padre de familia o del tutor legal: ___________________________________ 
Dirección: ______________________________________________________________  
Teléfono: _______________________________________________________________ 
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