
Misión y Movilización – Formulario para Líder de 
Comunidades de Solaridad y Voluntarios 

 

   
  Formulario de liberación de protección 

Formulario de consentimiento para Fotos, Videos, Entrevistas y 
Obras de arte                 

Autorizo a CRS, sus asociados y a todos aquellos que trabajen bajo la autoridad de CRS a hacer lo 
siguiente para promocionar los programas de CRS: 
 

- usar mi nombre o el nombre de mi hijo/a; 
- entrevistarme o a mi hijo/a y usar nuestros comentarios 
- filmar, fotografiar, grabar o hacer un video sobre mí o mi hijo/a 
- usar los materiales originales de mi hijo/a 
- revelar información sobre mi situación o la de mi hijo/a (por ejemplo, una enfermedad o 

historia personal). 
 
Entiendo que las publicaciones de CRS pueden ser difundidas ampliamente; y comprendo que mi 
participación con CRS no será afectada por mi decisión de brindar o negar mi permiso. Doy mi 
permiso sin esperar recompensa y sin fecha de vencimiento. El uso futuro de estos materiales no 
requiere un permiso adicional de mi parte. 
 
Nombre del adulto/padre/madre/ 
tutor/a legal (con letra de imprenta) ________________________________________________ 
 
Firma o huella digital __________________________________________________________ 
 
Dirección (o comunidad) y país ___________________________________________________ 
 
Fecha ___________________ 
 
Para menores de edad:  la firma del padre/madre/tutor/a legal nos da permiso en nombre de los 
niños listados:  
 
Nombre del niño Edad  Firma o huella digital si el niño/la niña es     

mayor de 10 años 
____________________________________ ____ _________________________________ 

____________________________________ ____ _________________________________ 

____________________________________ ____ _________________________________ 
 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    
 
Se requiere lo siguiente si es necesario leer esta autorización al que la firma. 
 
Certifico que he leído la autorización en su totalidad a las personas —incluyendo niños mayores de 
10 años— que han firmado o han dejado su huella digital en la sección anterior. 
 
_______________________________________________________________________ 

Firma del empelado de CRS, asociado de CRS, o dirigente de la comunidad que leyó este comunicado. 
 
Fotógrafo/a: Anote aquí los nombres de los archivos fotográficos que están asociados con 
este formulario: 
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