Autorización de medios para uso del Departamento de Educación
de la Ciudad de Nueva York
Nombre del estudiante: _________________________
Escuela: _________________________
Autorizo el uso y la divulgación de la imagen, las citas, el nombre, la participación en entrevistas
y la toma de fotografías, grabaciones y videos del estudiante que se menciona arriba por parte
del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYCDOE) y de los miembros de
la prensa invitados por el NYCDOE a eventos patrocinados por dicha entidad. Concedo al
NYCDOE y a sus miembros invitados de la prensa, el derecho de divulgar, editar, usar y reusar
la imagen, las citas, el nombre, las entrevistas, las fotografías, las grabaciones y los videos del
estudiante para los propósitos de los medios de información públicos y sin fines de lucro del
NYCDOE. Esto incluye su uso en medios gráficos, medios de difusión, espacios en línea (tales
como el sitio web del NYCDOE y sus cuentas de redes sociales, al igual que las de la prensa) y
cualquier otro medio de comunicación. Entiendo que cuando la escuela organiza un evento
público, todos los que asistan podrán tomar sus propias fotografías, videos y audio del evento,
que dichas grabaciones podrían incluirme a mí o a mi hijo, y que estas también podrían hacerse
públicas.
Además, eximo al NYCDOE, a sus representantes y a sus empleados de todo reclamo,
demanda y responsabilidad con respecto a los derechos concedidos arriba.

Si el estudiante es menor de 18 años
Nombre del padre o tutor: __________________________________________
Firma del padre o tutor: ___________________________________________

En el caso de estudiantes mayores de 18 años, este formulario debe ser firmado por dicho
estudiante y no por el padre o tutor. Visite la página web para llenar y firmar el formulario de
autorización.

Si el estudiante es mayor de 18 años
Nombre del estudiante: _________________________
Firma del estudiante: ____________________________________.
Fecha: __________________
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