Forma F
CONSENTIMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y FOTOGRAFÍA
Apellido del Joven:

Nombre del Joven:

Como padre/guardián de un joven que reside en George Junior Republic en Pennsylvania (GJR en PA), GJR en Indiana (GJR en IN), y/o
GJR Cuidado Continuo Preventivo (GJR PAC), usted tiene el derecho de dar consentimiento al uso de información personal de su hijo
(nombre, imagen, retrato, voz, logros y/o actividades)
Si el consentimiento es otorgado, la información personal puede ser usada en comunicados de prensa, boletines, fotografías, videos
(incluyendo voces), grabaciones, material de recaudación de fondos, “transmisiones” u otra difusión de información de cada
organización proporcionada en televisión, radio, computadoras, teléfonos, redes sociales, blogs, podcast, dispositivos móviles, o
aplicaciones, el sitio Web de GJR, otros sitios Web o servicios en línea, y otras maneras existentes o futuras de divulgar información.
La información personal puede ser usada localmente, nacionalmente o internacionalmente en todos los posibles medios existentes o
futuros (conocidos o desconocidos)
Propósitos: Las oportunidades de fotografía y medios de comunicación mencionados anteriormente apoyan la publicidad, la
recaudación de fondos, la educación, la misión, los programas, los estudiantes, la comunidad, actividades o esfuerzos de cada
organización.
Al marcar “Si” y proveer mi firma a continuación:
• Yo reconozco que tengo todos los permisos necesarios y autoridad legal para proporcionar este consentimiento para que
sea legalmente valido;
• Yo doy consentimiento a GJR en PA, GJR en IN y/o a los agentes y proveedores de servicios de GJR PAC para publicar y/o
divulgar la información personal de mi hijo identificado anteriormente, todo sin pagar a mi hijo, a mi o cualquier otra parte;
• Yo entiendo que, puedo retirar este consentimiento escribiendo a GJR en PA, GJR en IN, y/o GJR PAC al 233 George Junior
Road, Grove City, PA 16127, y estoy de acuerdo, por mi hijo, en que cualquier retiro del consentimiento no afectara ningún
elemento que haya sido publicado basado en el consentimiento inicial.
Si, yo estoy proporcionando consentimiento para divulgación en medios de comunicación y fotografía.
No, yo no estoy proporcionando consentimiento para divulgación en medios de comunicación y fotografía en este momento.

Nombre del Padre/Guardián

Firma del Padre/Guardián

Fecha

*Por favor tenga en cuenta que algunas agencies de colocación prohíben el uso de la información personal
independientemente del consentimiento de los padres
Esta sección es SOLO PARA CONSENTIMIENTO VERBAL: el consentimiento verbal requiere la firma de DOS Testigos.

Testigo 1: Nombre del Representante de GJR

Testigo 1: Firma del Representante de GJR

Fecha

Testigo 2: Nombre del Representante de la Agencia
de Colocación/Representante de GJR

Testigo 2: Firma del Representante de la Agencia de
Colocación o Representante de GJR

Fecha
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