DIOCESE OF SACRAMENTO
2110 Broadway • Sacramento, California 95818 • 916/733-0237 • Fax 916/733-0195
Safe Environment

Nombre del Padre / Tutor
Nombre del Menor
Nombre del Líder del Ministerio
Nombre de la Escuela / Parroquia / Entidad Diocesana
Formulario de Permiso para Video / Audio / Fotografía / Medios de Comunicación
Plazo del permiso: Julio 1, 2021 hasta Junio 30, 2022
Al firmar el formulario, reconozco y acepto lo siguiente:








Entiendo que la escuela / parroquia / entidad diocesana identificada arriba y la Diócesis de Sacramento
(colectivamente en este documento, “la Diócesis”) llevará a cabo la Pastoral Juvenil a través de Internet, las sesiones
transmitidas en vivo pueden ser grabadas por la Diócesis. Si el contenido es grabado por la Diócesis, existe la
posibilidad de que las caracteristicas de identificación del niño participante (nombre / rostro / voz) también se
registren durante la sesión.
Entiendo que para proteger la privacidad de todos los niños que participan en las actividades de Pastoral Juvenil en
linea, los participantes en estas actividades (excepto la Diócesis, como se estableció anteriormente) tiene
estrictamento prohibido tomar fotos de la pantalla o grabaciones durante cualquier sesión transmitida en vivo.
Entiendo que durante los eventos del ministerio, los líderes del ministerio u otros representantes de la Diócesis pueden
tomar fotografías o videos durante el evento, y que esas fotografías puedan incluir imágenes de los niños que
participan.
Entiendo que, como parte del deseo de la Diócesis de evangelizar y promover la Pastoral Juvenil, la diócesis puede
utilizar fotografías y grabaciones de video de maneras que incluyen, pero no se limitan a, la publicación en sitios web
parroquiales o diocesanos o en las redes sociales, o a la inclusión en boletines u otras publicaciones escritas de la
Diócesis, y ese video o fotografías usados de esa manera pueden incluir imágenes de niños que han participado en
eventos y actividades de la Pastoral Juvenil.

Con estos reconocimientos en mente
1. Por la presente otorgo a la Diócesis el derecho de hacer, usar y / o publicar todos y cada uno de los videos, fotos,
medios, audio, u otras imágenes de mi hijo menor de edad, en la medida en que esos materiales se capturen durante
las actividades de la Pastoral Juvenil, ahora existentes o producidas en el futuro, con o sin identificarlo, para los usos
descritos anteriormente.
2. Por la presente libero y acepto defender, indemnizar y eximir de responsabilidad total e incondicionalmente al Obispo
Católico Romano de Sacramento, una corporación única y cualquier corporación parroquial pertinente, u otra
corporación de entidad diocesana, y su clero, oficiales, agentes, empleados y voluntarios, de cualquier reclamo, costo
o gasto por daños a la propiedad, lesiones personales u otros daños que puedan surgir de la participación de mi hijo
menor en las actividades de la Pastoral Juvenil.
3. Entiendo y acepto que si deseo revocar mi permiso otorgado en este Formulario de Permiso, debo hacerlo por escrito
e informar a la Parroquia o Diócesis. De lo contrario, permanecerá en pleno vigor y efecto a través del Término de
Permiso identificado anteriormente.

Nombre del padre/ Tutor (Impreso)

Firma

Fecha

