The Catholic Diocese of Victoria in Texas
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN
A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES
Permiso Para la Publicación en Medios de Comunicación Social: Video/Fotos/Audio
Por medio de la presente concedo a ______________________ (Escuela/Parroquia/Entidad Diocesana) el derecho a
realizar, utilizar y/o publicar todos y cada uno de los vídeos, fotos, audios y/u otras imágenes de mi hijo menor de edad
________________________ en las que pueda estar incluido, existentes en la actualidad o que se realicen en el futuro,
en cualquier caso, con o sin identificarle a (él/ella) para fines editoriales, publicitarios, periodísticos, medios de
comunicación social o cualquier otro propósito y en cualquier forma y medio.
Por medio de la presente concedo y acepto defender, indemnizar y exonerar de responsabilidad total e incondicionalmente
a _________________________________ (Escuela/Parroquia/Entidad Diocesana) y a la Diócesis de Victoria, su clero,
funcionarios, agentes de la Iglesia, empleados y voluntarios de cualquier reclamación, costo o gasto por daños a la
propiedad, lesiones personales u otros daños que puedan surgir de la participación de mi hijo menor de edad.
Entiendo que toda comunicación con mi hijo menor de edad estará directamente relacionada con una actividad
aprobada por la Escuela / Parroquia / Entidad Diocesana. Además, entiendo que no habrá remuneración económica
o de otro tipo por grabar a mi hijo menor de edad en fotos, videos, audio u otras imágenes para el uso de transmisión o
reproducción inicial o posterior.

Por medio de la presente doy permiso para que mi hijo menor de edad aparezca en videos / fotos / medios / audio /
otras imágenes. _____________________________ Firma del padre/madre/tutor ______________________ Fecha
Por medio de la presente NO doy permiso para que mi hijo menor de edad aparezca en videos / fotos / medios /
tecnología / audio. ___________________________Firma del padre/madre/tutor _______________________ Fecha

Permiso Para la Comunicación a Través de Medios Electrónicos
Se debe obtener el permiso por escrito de los padres / tutores para comunicarse a través de las redes sociales u otras
comunicaciones electrónicas con un menor de edad. Los padres deben ser notificados de los métodos de comunicación
que se utilizan en cada ministerio en particular y DEBEN SER COPIADOS E INCLUIDOS EN DICHAS
COMUNICACIONES. Estas comunicaciones solo se utilizarán para fines ministeriales, como anuncios, programación de
eventos y notificaciones similares.

Por medio de la presente doy permiso para que se contacte a mi hijo menor de edad a través de las redes sociales u
otras comunicaciones electrónicas. _______________________ Firma del padre / tutor __________________ Fecha
Por medio de la presente, NO doy permiso para que se comunique con mi hijo menor de edad a través de las redes
sociales u otras comunicaciones electrónicas. _________________ Firma del padre / tutor ________________ Fecha

Si se concede el permiso, indique el método de contacto preferido por el padre / tutor legal y el menor:
Opción

Modo de comunicación

Información de contacto del tutor

Información de contacto del menor

Mensajes de Texto
Correo Electrónico
Celular
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