
Diócesis de San Ángelo 
Formulario de Liberación Promocional 

 
 

EL FORMULARIO DE LIBERACIÓN PROMOCIONAL DEBE COMPLETARSE UNA VEZ DURANTE TODO EL TIEMPO DEL 
MENOR EN LA PARROQUIA / ESCUELA. No es necesario que se llene para cada evento ministerial. Este formulario, 

una vez rellenado y firmado, se conservará archivado en la parroquia hasta que los menores cumplan 20 años. 
Actualizado Agosto 2022 

Para una buena y valiosa consideración, el abajo firmante otorga a _____________________________ 
(parroquia/escuela) (“Diócesis”) el derecho irrevocable e irrestricto de hacer, usar y/o publicar todas y cada una de las 
fotografías, videos, y otras imágenes mías o de mi hijo menor ________________________ (nombre del menor) 
(“Sujeto”), o imágenes en las que se pueda incluir el Sujeto, ahora existente o realizado en el futuro, en cualquier caso, 
con o sin identificación del Sujeto para fines editoriales, publicitarios, informativos, o cualquier otro propósito y de 
cualquier manera y medio; de alterar el mismo sin restricción; y a los derechos de autor de los mismos. En mi nombre 
y/o en el de mi hijo, renuncio específicamente a todos los derechos a la privacidad y confidencialidad con respecto al 
nombre, la imagen, la voz, las fotografías, las imágenes, las grabaciones de video, las grabaciones de audio y la 
información de identificación. 

 
Además, el abajo firmante por la presente libera y acuerda proteger, indemnizar, y defender plena e incondicionalmente 
a ____________________________________ (parroquia/escuela), y la Diócesis Católica Romana de San Ángelo, y 
sus respectivos funcionarios, agentes, y empleados, (colectivamente, "Indemnizados") y eximen a cada Indemnizado de 
y contra todos y cada uno de los costos, gastos, honorarios de abogados, reclamos por daños, demandas, juicios, pérdidas, 
o responsabilidad por lesiones a la propiedad, lesiones a personas (incluido el Estudiante) y de cualquier otro costo, 
gasto, honorarios de abogados, reclamos, juicios judiciales, pérdidas, o responsabilidades de cualquier naturaleza que 
surjan de cualquier manera, directa o indirectamente, de, en conexión con, en el curso de, o incidentalmente al uso o 
publicación de cualquier fotografía, video, u otras imágenes del Estudiante,  INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
CAUSA O DE LA NEGLIGENCIA CONJUNTA, COMPARATIVA, O CONCURRENTE DE LOS 
INDEMNIZADOS. 
 
Yo/Nosotros         , padres/guardianes/tutores de  
_____________________________________________________, ____________________     
             Nombre del menor         Fecha de nacimiento 
 

______ CONSENTIR  
______ NO CONSENTIR  
 

al uso de cintas de video, fotografías, diapositivas, DVD, cintas de audio, o cualquier otra reproducción visual o de 
audio (a perpetuidad, a menos que revoquemos lo contrario por escrito y se entregue por correo certificado), recibo de 
devolución solicitado a: 
 
 Diocese of San Angelo, 804 Ford St., San Angelo, TX 76905 
 
Entendemos que estos materiales se están utilizando para la promoción del ministerio de la Diócesis de San Ángelo, 
que puede incluir esfuerzos de reclutamiento y recaudación de fondos, grabación de la historia y los eventos de la 
escuela, o medios de comunicación y transmisiones con exclusión de cualquier otro uso comercial. No se publicará 
ninguna información de identificación personal, ni los registros educativos de un niño. 
 
Firma de ambos Padres/Guardianes/Tutores 
          
 
         
 
Fecha          
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