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DIÓCESIS DE SAN ÁNGELO 
ACUERDO DE DIVULGACIÓN Y CONSENTIMIENTO ELECTRÓNICO 

Este Acuerdo de Divulgación y Consentimiento Electrónico (“Acuerdo”) por la presente se ingresa por y entre 
________________________________________ (Parroquia/Escuela/Misión) (“Nosotros”, “Nuestro”, y equivalente) y 
________________________________________ (Nombres de los padres) (“Usted”, “Suyo/a”, “Yo”, y equivalente). El 
propósito de este Acuerdo es obtener Su consentimiento para recibir ciertos documentos de Nosotros en un formato 
electrónico en lugar de en papel. Al proporcionar su consentimiento, podrá firmar y autorizar documentos electrónicamente 
en lugar de en papel. Este Acuerdo contiene información importante que debe proporcionarse a Usted de conformidad con la 
ley de Texas. Debe conservar una copia de este Acuerdo para sus registros. Si tiene alguna pregunta sobre avisos 
electrónicos, divulgaciones, comunicaciones electrónicas y/o firmas electrónicas, puede comunicarse con nosotros siguiendo 
los procedimientos que se establecen a continuación. 

ALCANCE DEL ACUERDO 

Al aceptar y consentir los términos y condiciones de este Acuerdo, Usted acepta y consiente recibir avisos 
electrónicos, renuncias, contratos, acuerdos, divulgaciones, documentos, declaraciones y otras comunicaciones y 
transmisiones electrónicas similares (“Documentos Electrónicos”) a través de medios electrónicos. Además, al aceptar y 
consentir los términos y condiciones de este Acuerdo, Usted acepta y consiente en proporcionar y usar Su firma electrónica 
con todos los Documentos Electrónicos relacionados, según sea necesario, a lo largo del curso de Su relación con Nosotros. 
El término “Firma Electrónica” se definirá en este documento como cualquier proceso electrónico que indique la aceptación 
de un acuerdo, contrato o Documento Electrónico. Usted entiende y acepta que a pesar de que ha dado su consentimiento 
para recibir Documentos Electrónicos a través de medios electrónicos, podemos, a nuestra discreción, continuar entregando 
algunas comunicaciones, incluyendo, pero no limitado a avisos, renuncias, contratos, acuerdos, divulgaciones, documentos, 
y declaraciones, en un formato en papel a Su dirección postal de registro. Es su responsabilidad proporcionarnos 
información de contacto verdadera, precisa, completa y actualizada, incluida una dirección de correo electrónico válida y de 
trabajo relacionada con su relación y comunicaciones con nosotros. Debe notificarnos de inmediato si hay un cambio en su 
información de contacto. Para informarnos de un cambio en su dirección de correo electrónico, dirección física u otra 
información de contacto pertinente, puede comunicarse con nosotros a través de uno de los métodos que se detallan a 
continuación. 

DERECHO A RETIRAR EL CONSENTIMIENTO 

 La decisión de recibir los Documentos Electrónicos a través de medios electrónicos es totalmente Suya. Si así lo 
desea, puede solicitar una copia impresa de cualquier registro proporcionado o puesto a su disposición electrónicamente por 
Nosotros. Además, puede retirar su consentimiento para recibir Documentos Electrónicos a través de medios electrónicos en 
cualquier momento. Si desea retirar su consentimiento para recibir los Documentos Electrónicos a través de un medio 
electrónico, dicho retiro debe hacerse por escrito y enviarse a Nosotros por uno de los siguientes métodos: (Se debe 
completar por la parroquia) 

 1) Comunicación por correo electrónico a ____________________________; (correo electrónico de la parroquia) 

 2) Aviso por escrito a: _______________________________________; (domicilio de la parroquia) o  

3) Por teléfono al _______________________________________. (número telefónico de la parroquia) 

 

 

 

 



  Actualizado agosto 2022 
 

 

REQUISITOS DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA 

 Para recibir los Documentos Electrónicos, debe tener una computadora con acceso a Internet, una cuenta de correo 
electrónico de Internet, una dirección de correo electrónico válida y activa, un navegador de Internet con cifrado de 128 bits 
o superior, la versión más reciente de Adobe Acrobat o equivalente, cifrado SSL, acceso a una impresora, y la capacidad de 
descargar los Documentos Electrónicos para Sus registros. Si los requisitos de los programas de computadora cambian en el 
futuro, y ya no puede recibir los Documentos Electrónicos a través de medios electrónicos, se le enviarán copias en papel 
solo después de que nos notifique que ya no puede acceder a los Documentos Electrónicos a través de uno de los métodos 
mencionados anteriormente. Haremos todos los esfuerzos comercialmente razonables para notificarle de cualquier cambio 
en los requisitos antes de dicha ocurrencia, pero no seremos responsables de que no proporcionemos dicho aviso.  

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

 No somos responsables de que no reciba Documentos Electrónicos debido a una dirección de correo electrónico no 
válida, problemas de conectividad a Internet, cierres de direcciones de correo electrónico, transferencia de Documentos 
Electrónicos a una carpeta de “spam” o “basura”, mal funcionamiento de la computadora, mal funcionamiento o 
interrupciones de Internet, y/o por cualquier otro problema relacionado con programas de computadora que esté fuera de 
Nuestro control.  

CERTIFICACIÓN DE ENTENDIMIENTO 

 AL PROPORCIONAR MI FIRMA A CONTINUACIÓN, CERTIFICO QUE HE LEÍDO EL ACUERDO 
ANTERIOR Y ENTIENDO COMPLETAMENTE SU CONTENIDO. SOY CONSCIENTE DE QUE ESTE ES UN 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO Y UN CONTRATO. AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO, ACEPTO Y 
CONSIENTO RECIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. 
ADEMÁS, ACEPTO Y DOY MI CONSENTIMIENTO PARA USAR Y PROPORCIONAR MI FIRMA ELECTRÓNICA 
CON TODOS LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS RELEVANTES Y QUE DICHA FIRMA ES LEGALMENTE 
VINCULANTE Y EXIGIBLE CONTRA MÍ. ESTOY FIRMANDO ESTE ACUERDO POR MI PROPIA VOLUNTAD.  

 

 

Firma de los padres/Guardián: __________________________________________________________ 

 

Fecha: ______________________ Dirección de correo electrónico:      

 

Firma de los padres/Guardián: __________________________________________________________ 

 

Fecha: ______________________ Dirección de correo electrónico:      
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