
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO GENERAL 
PARA TODOS LOS USOS DIOCESANOS AUTORIZACIÓN PARA 
FOTOGRAFIAR, GRABAR/FILMAR Y DISTRIBUIR

Doy mi consentimiento para que la Diócesis de Oakland (incluido el Obispo católico romano 
de Oakland y todas sus corporaciones y parroquias afiliadas) tome fotografías, audio, video 
y de otra manera me grabe mientras asisto a cualquier evento o actividad patrocinada por la 
Diócesis de Oakland o en cualquier propiedad de la Diócesis de Oakland.

La Diócesis de Oakland puede distribuir o publicar públicamente (o permitir que otros  
lo hagan en su nombre) todas o extractos de estas imágenes o grabaciones en cualquier  
medio existente actualmente o que se cree en el futuro para cualquier propósito, ya sea  
educativo, de noticias, relaciones públicas, marketing, publicidad, recaudación de fondos  
o fines académicos. Otorgo a la Diócesis de Oakland el derecho a nivel mundial, irrevocable  
y libre de regalías, para hacerlo sin que yo reciba compensación.

En cada situación, el uso de voz, fotografía o imagen (sin importar cómo se distribuya  
o transmita), yo puedo ser fácilmente identificable para el espectador/oyente. Además,  
entiendo que en cada situación, el uso de voz, fotografía o imagen visual (sin importar cómo 
se distribuya o transmita), puede incluir la solicitud de contribuciones o donaciones a  
beneficio de la Diócesis de Oakland, sus corporaciones afiliadas, parroquias u otras misiones 
religiosas promovidas por la fe católica.

Leo y entiendo español. He leído este formulario de consentimiento y comprendo todo lo  
escrito anteriormente. He firmado este Formulario de Consentimiento libre y voluntariamente.

Este consentimiento permanecerá vigente hasta el momento en que yo informe lo  
contrario a la Diócesis, por escrito. Dicha revocación se aplicará únicamente a eventos  
futuros, y no revocará el permiso previamente otorgado, ni prohibirá el uso de imágenes,  
fotografías o grabaciones previamente grabadas. Tengo por lo  menos 18 años de edad,  
o si no los tengo, mi padre/madre o guardián/tutor legal ha corroborado/autorizado este  
Formulario de Consentimiento.
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Nombre del padre/madre 
o guardian-tutor legal:

Firma:

Fecha:

El consentimiento del guardián/tutor legal o de los padres continúa en la página dos:



Consentimiento de los padres o guardianes/tutores legales para 
menores de edad:

Como padre(s)/tutor(es) legal(es) de 

  [NOMBRE DEL (LA) MENOR],   

por medio de la presente doy permiso para que se publiquen fotos/imágenes y/o  

trabajos que incluyan a  

   [NOMBRE DEL (LA) MENOR], 

en los lugares o sitios públicos de la Diócesis de Oakland, incluidas todas las redes sociales. 

medios de comunicación y publicaciones impresas producidas por la Diócesis.
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Nombre del padre/madre 
o guardian-tutor legal:

Firma:

Fecha:
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