
 

 

 

 
 

Forma de Consentimiento y Permiso para que su hijo/a salga en la prensa y otras publicaciones 
 
Para poder documentar y comunicar el éxito y las operaciones de Achievement First  a posibles padres, estudiantes, maestros, 
donadores y al público en general, Achievement First produce material educativo, de relaciones públicas y de recaudación, el 
cual incluye currículum, videos, páginas de internet, reportes anuales y boletines de prensa entre otros. Comúnmente llegan 
reporteros de televisión, de periódico, de radio y de instituciones educativas tanto comerciales como sin fines de lucro, 
interesados en Achievement First. En algunas ocasiones, se les permite visitar la escuela, tomar fotografías, video y entrevistar 
a nuestros integrantes.  
 
Como padre/tutor de _____________________________________, doy permiso, sin restricción alguna, de que mi hijo/a 
                     [nombre del estudiante]  

 (y/o su trabajo) sea fotografiado, entrevistado o grabado por Achievement First o por alguna entidad autorizada por 
Achievement First mientras esté en la escuela o en actividades escolares, y de que el material que resulte se pueda usar sin 
restricciones. 
 
El permiso para fotografiar, entrevistar y/o grabar a mi hijo/a estará vigente mientras mi hijo/a sea estudiante en 
Achievement First, a menos que exprese con anticipación que niego mi consentimiento.  
 
Al dar permiso, entiendo que no tengo control sobre la manera en qué el material será editado o cómo saldrá mi hijo/a en la 
versión final. Doy mi consentimiento para que mi hijo/a salga en publicaciones y anuncios, y para que se use material en 
cualquier manera mientras ésta sea legal. El material puede incluir su nombre, imagen, frases habladas, trabajo, actividad en 
cualquier noticiero, material para relaciones públicas, material educativo, promociones y/o material de desarrollo profesional 
en cualquier canal existente actualmente o en el futuro.  
 
Renuncio cualquier derecho de revisar cualquier material que sea usado en el futuro así como a cualquier tipo de 
compensación por uso de material que incluya a mi hijo/a.  
  
Entiendo que Achievement First y/o las organizaciones con las que trabajan serán propietarios de los derechos, títulos, 
intereses y derechos de autor y que el material será usado a su discreción.   
 
Al firmar este consentimiento y dar permiso de la manera previamente expresada, libero a Achievement First y a sus 
estudiantes, empleados, oficiales, directores, agentes, representantes, subsidiarios, organizaciones de padres de familia, 
afiliaciones, licencias y organizaciones relacionadas, de cualquier responsabilidad, daño, pérdida, reclamación, costo 
(incluyendo reclamaciones de invasión a la privacidad, difamación o publicidad) y/o de cualquier acción que resulte de la 
aparición de mi hijo/a en algún material publicado y su uso en el medio. 
 
He leído la forma en su totalidad. Entiendo su contenido, significado e impacto. Lo firmo por mi propia voluntad con completo 
conocimiento sobre su significado legal. Lo firmo por mí, por los miembros de mi familia y por mi hijo/a.   
 
Certifico que soy el padre o tutor legal del estudiante y que personalmente estoy de acuerdo con lo expresado en ésta forma 
de consentimiento.  
 
Firma: __________________________________________ Nombre: ___________________________________  
 
Parentesco con el estudiante: _______________________________ Fecha: ________________________________________ 


