GEORGIA-CUMBERLAND CONFERENCIA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA
PERMISO PARA USAR IMÁGENES Y VIDEOS
Georgia-Cumberland Conference, regularmente usa fotos y vídeos en sus publicaciones y materiales. En
esta formulario simplemente usted le da permiso para que las imágenes del alumno sean usadas como se
describe a continuación.
Organización: ________________________________________________________
(Por favor escriba el nombre de la Iglesia, escuela, Club de Conquistadores, u organización que le está pidiendo completar este
formulario. Si aplica, de el nombre del evento en que la persona está participando).

Nombre del participante:_______________________________________________
(Persona que esta siendo fotografiada o videograbada).

Dirección del participante:______________________________________________
Número de teléfono del participante:
*

*

*

*

*

*

*

*

Por el presente doy consentimiento y autorización a Georgia-Cumberland Conference de los Adventistas
del Séptimo Día ("Georgia-Cumberland Conference") o quien este asignado para que use mi nombre y/o
los nombres de los miembros de mi familia que son menores de edad, que se mencionan a continuación,
como así también mi imagen, fotografías, vídeos y otra información (o de los miembros que son menores
de edad), para el propósito de informativos, propaganda, publicidad o publicación o distribución de
cualquier tipo y por cualquier medio. Ademas autorizo el uso en su forma presente y a cualquier cambio
y/o alteraciones. Libero a Georgia-Cumberland Conference de los Adventistas del Séptimo Día de toda
responsabilidad en conexión con todos estos usos.

_______________________________________
Firma Padre/Tutor del alumno/participante.

____________________
Fecha

(Un padre o apoderado debe firmar si el
Alumno o Participante es menor de 18 años)

____Marque aquí si usted NO AUTORIZA
Testigo: (quien quiera que sea que este mirando cuando este formulario esté siendo completado).
___________________________________

___________________________

Testigo: Por favor escriba su nombre aquí.

Testigo: por favor firme aquí.

Conferencia de Georgia-Cumberland de Adventista del Séptimo Día
255 Conference Rd. NE, Calhoun, GA 30701 P.O. Box 12000 - Calhoun, GA 30703
teléfono: 800-567-1844 - fax: 865-522-8263
Email: info@gccsda.com - sitio web: www.gccsda.com

