
RECONOCIMIENTO Y responsabilidad/publicidad 

Academia Católica para la Vida de Liderazgo 

(Renuncia por padre/tutor de un menor) 

 

Yo, ________________________ (imprimir nombre legal completo del padre/tutor legal), en nombre y como 
padre o tutor legal de la persona siguiente, que es menor de dieciocho (18) años de edad, 
__________________________ (imprimir nombre legal completo del menor de edad) (en adelante "el Menor"), 
reconoce que el menor va a participar voluntariamente en la Academia Católica programa de liderazgo que genera 
vida para (en adelante, "programa") que se organiza y es operado por el Departamento de Matrimonio y Respeto a 
la vida de la Iglesia Católica romana de la Diócesis de Phoenix (en adelante "la Diócesis"). Como padre o tutor legal 
del menor, entiendo y reconozco que el Programa cubrirá las enseñanzas de la Iglesia sobre temas tales como la 
sexualidad humana, el aborto, la clonación, la fecundación in vitro, el suicidio asistido, infecciones de transmisión 
sexual, la homosexualidad, la masturbación, la pornografía, “sexting”, sexualidad desordenada, investigación con 
células madre, el embarazo adolescente, la planificación familiar natural, la ética en la plaza pública, base filosófica 
para la bioética cristiana, y temas relacionados. 

Como padre o tutor legal del menor, por la presente autorizo a la Diócesis y sus organismos y entidades asociadas 
(de aquí en adelante, colectivamente, los "Liberados") para grabar la imagen del menor, de voz y semejanza física en 
las fotografías, películas, cintas de vídeo u otros medios, conexión con el sitio web del Programa, o con cualquier 
presentación de PowerPoint o con cualquier material promocional, por cualquier procedimiento o dispositivo, en 
cualquier medio o publicación, sin compensación adicional o permiso. Además, autorizo a los Exonerados de editar 
las grabaciones de la imagen del menor, imagen y / o voz a su discreción, e incorporar cualquier grabación de la 
imagen del menor, imagen y / o voz en publicaciones impresas, publicaciones electrónicas, software, película y 
sonar las películas o cintas, emisiones (radio y televisión), programas o de otra manera, y el uso y licencia que otros 
utilicen este tipo de publicaciones, grabaciones, software, películas y películas sonoras y cintas y programas de 
transmisión en cualquier forma de medios de comunicación alguna, incluyendo el uso irrestricto con fines de 
publicidad, información, publicidad y promoción de la venta, y para usar el nombre del menor, imagen, voz u otra 
información en relación con la misma. Yo entiendo que la Diócesis posee en exclusiva todos los derechos de estas 
grabaciones, independientemente de la forma en que se producen ni se utilizan. 

También estoy de acuerdo en defender, indemnizar, liberar de responsabilidad, y mantenga pulsado el Liberados, y 
sus licenciatarios, empleados y agentes de y contra cualquier y todas las reclamaciones y de responsabilidad por los 
daños, pérdidas o gastos de cualquier naturaleza derivados de la realización de dichas grabaciones y su uso, 
incluyendo, sin limitación, cualquier reclamación con respecto a la privacidad o publicidad del Menor. 

He leído y entendido el contenido del presente documento, y tienen el derecho y la autoridad para ejecutar esta 
versión y dar esta versión y derecho de defensa e indemnización en nombre del Menor. Entiendo que este 
Responsabilidad / Publicidad debe ser interpretado bajo las leyes del estado de Arizona sin recurrir a su conflicto de 
leyes, y se someten a la jurisdicción de los tribunales del estado de Arizona con respecto a cualquier acción que surja 
en virtud de este lanzamiento. 

Padre/Tutor Consentimiento 

Soy el padre o tutor legal del menor llamado ______________________________. 

Tengo el derecho legal para consentir y no acepta los términos y condiciones de este lanzamiento. 

Nombre del padre/tutor: ________________________________ Fecha: _____________ 

Padre/tutor Firma: _________________________________________________ 

Padre/tutor Dirección: _________________________________________________ 


