
SEMEJANZAS VISUALES Y TRABAJOS ORIGINALES DE MENORES 
 

Este formulario le permite a usted, el padre o tutor legal, identificar si las imágenes de su hijo(a) y sus trabajos originales se 
pueden utilizar para fines impresos, en línea, comunicación y promoción en las redes sociales.  
 

Soy el padre o tutor legal de ________________________,___________________________,___________________________ 
 

 
_____________________________________________ (nombre completo del menor) ("Mi hijo(s)").  
 

Otorgo los siguientes derechos a (the Church of the Holy Trinity, Goodhue) la Iglesia de la Santísima Trinidad, Goodhue y la 
Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis:  

1) El derecho a usar todas las fotografías, imágenes, retratos, sonidos vocales, apariciones/semejanzas, videos y 
actuaciones (en lo sucesivo conocidos colectivamente como “imagen”) de Mi Hijo(a) en posesión de (inserte el nombre 
de la parroquia / escuela o Arquidiócesis);  
 

2) El derecho a usar, reproducir, publicar, exhibir, distribuir y transmitir la imagen de Mi Hijo(a) individualmente o en 
conjunto con otras imágenes o material impreso en la producción de folletos, transparencias, películas, transmisiones 
(radio, televisión y otros medios sociales y digitales), archivos de audio o video, grabaciones, fotografía fija, CD-Rom y 
cualquier otro medio ahora conocido o desarrollado posteriormente;  
 

3) El derecho a usar, reproducir, publicar, exhibir, distribuir y transmitir la imagen de Mi Hijo(a) individualmente o en 
conjunto con otras imágenes o material impreso en (Church of the Holy Trinity) Iglesia de la Santísima Trinidad y los 
sitios de web de la Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis. No se publicará la dirección o el número de teléfono 
de la casa; 
  

4) El derecho a grabar, reproducir, amplificar, editar y simular la imagen de Mi hijo(a) y todos los efectos de sonido 
producidos;  
 

5) El derecho a los derechos de autor, a nombre de (Church of the Holy Trinity) Iglesia de la Santísima Trinidad y la 
Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis, obras que contienen la imagen de Mi Hijo(a);  
 

6) El derecho a usar y publicar para comunicaciones generales, publicidad, propósitos comerciales o publicitarios, o 
para cualquier otro propósito legal cualquiera sea el trabajo original de Mi Hijo(a); y  
 

7) El derecho a ceder los derechos antes mencionados a terceros sin previo aviso.  
 

Entiendo que los archivos de video, fotografías fijas u otros medios que incorporen la imagen de Mi hijo(a) pasarán a ser 
propiedad de (Church of the Holy Trinidad) Iglesia de la Santísima Trinidad. Por la presente renuncio al derecho de 
inspeccionar o aprobar la imagen o cualquier material terminado que incorpore la imagen.  
 

Entiendo y acepto que no se proporcionará ninguna compensación, ahora o en el futuro, en relación con el uso de la imagen de 
Mi Hijo(a) o el trabajo original de Mi Hijo(a).  
 

Por la presente libero, descargo y acepto indemnizar y eximir de responsabilidad a (Church of the Holy Trinity) Iglesia de la 
Santísima Trinidad, la Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis, y sus agentes, empleados y cesionarios de todos y cada uno 
de los reclamos, demandas, derechos y causas de acción de cualquier tipo que yo o Mi hijo(a) tengamos o podamos tener o 
pueda surgir por razón de esta autorización y del uso de la imagen y el trabajo original de Mi hijo(a), incluidas, entre otras, todas 
las reclamaciones por difamación e invasión de la privacidad.  
 

Este consentimiento con respecto a la imagen y el trabajo original de Mi hijo(a) es válido hasta el momento en que yo decida 
cancelar esta autorización y consentimiento. Si decido cancelar esta autorización y consentimiento, acepto que informaré a 
(Church of the Holy Trinity) Iglesia de la Santísima Trinidad por escrito y que mi cancelación no entrará en vigencia hasta que 
sea recibida por (Church of the Holy Trinity) Iglesia de la Santísima Trinidad. Entiendo y reconozco que es posible que no sea 
posible retirar ningún trabajo o fotos que hayan sido publicados antes de recibir mi cancelación por escrito. 
  

Por la presente autorizo y consiento que (Church of the Holy Trinity) Iglesia de la Santísima Trinty y la Arquidiócesis de Saint 
Paul y Minneapolis tienen el derecho de usar el nombre de Mi Hijo(a) en relación con sus actividades educativas, 
promocionales, de recaudación de fondos o para cualquier otro propósito legítimo.  
 
Escriba sus iniciales: ___________ Sí _________ No  
 

He leído las divulgaciones, autorizaciones y liberaciones anteriores, he tenido la oportunidad de considerar sus 
términos y comprenderlos. Ejecuto este documento voluntariamente y con pleno conocimiento de su significado.  
 
 

Nombre del padre /tutor legal (en letra de imprenta): ____________________________________________________________  
 
Dirección:______________________________________________________________________________________________  
 
Número de teléfono:_________________________________________________________  
 
Signature of Parent/Guardian:_______________________________________________Date:___________________  
 

Firma del padre/tutor legal: ____________________________________ Fecha: ___________________ 



DIVULGACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA MEDIOS SOCIALES U OTRAS 
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS QUE INVOLUCREN A MENORES 

 
Soy el padre o tutor legal de ____________________, ___________________, __________________, 
_______________________, estudiante(s) (of the Church of Holy Trinity, Goodhue) de la Iglesia de la Santísima 
Trinidad, Goodhue, Mis hijo(s), hija(s).  
 
Para garantizar la transparencia y la participación de los padres, (Church of the Holy Trinity) Iglesia de la Santísima 
Trinidad ha creado este formulario de consentimiento para que los padres y tutores legales puedan autorizar a los 
líderes de (Church of the Holy Trinity) Iglesia de la Santísima Trinidad para comunicarse electrónicamente con los 
menores. Dichas comunicaciones deben cumplir con los reglamentos aplicables de (Church of the Holy Trinity) 
Iglesia de la Santísima Trinidad, incluyendo las restricciones sobre las comunicaciones privadas con menores.  
 
Doy permiso para que el personal u otros líderes de (Church of Holy Trinity) Iglesia de la Santísima Trinidad se 
comuniquen con Mi Hijo(s) electrónicamente. Entiendo que tales comunicaciones son para (Church of the Holy 
Trinity) Iglesia de la Santísima Trinidad únicamente y pueden involucrar comunicaciones en grupo relacionadas con 
las actividades de (Church of the Holy Trinity) Iglesia de la Santísima Trinidad. Además entiendo y autorizo que 
dichas comunicaciones electrónicas pueden realizarse a través de mensajes de texto, correo electrónico, teléfono y 
teléfono celular, redes sociales, redes digitales y otros medios electrónicos.  
 
Reconozco que para revisar o recibir comunicaciones públicas compartidas a través de las redes sociales con Mi 
Hijo(a), necesitaré tener una cuenta con las mismas plataformas de redes sociales o convertirme en fan o seguidor 
de las mismas redes sociales. También entiendo que las comunicaciones pueden ser accesibles o visibles por otras 
personas que también son fanáticos o seguidores de las mismas redes sociales.  
 
Este Formulario de Divulgación, Autorizaciones y Consentimiento es válido por un año.  
 
Si elijo cancelar esta autorización y consentimiento, yo acepto que informaré a (Church of the Holy Trinity) Iglesia 
de la Santísima Trinidad por escrito y que esta cancelación no entrará en vigencia hasta que sea recibida por 
(Church of the Holy Trinity) Iglesia de la Santísima Trinidad.  
 
He leído la Divulgación, Autorizaciones y Consentimiento anteriores, he tenido la oportunidad de 
considerar sus términos y comprenderlos. Ejecuto este documento voluntariamente y con conocimiento de 
su significado.  
 
Nombre del padre/tutor legal (en letra de imprenta): ______________________________________  
 
Dirección de correo electrónico: ______________________________________________________  
 
Dirección: ______________________________________________________________________  
 
Número de teléfono: ________________________ Número de celular: _______________________  
 
Dirección de correo electrónico del menor: _(nombre y dirección)____________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________  
 
Número de celular del menor: _(nombre y numero)_______________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
  
 

Firma del padre/tutor legal: _________________________________ Fecha: _________________ 


