
Parent Consent Form FEB2018  

Education Department 

Carta de consentimiento para participar en el taller FLASH 2021 

Para ser completado por el Padre/Madre/Tutor: 

Mi hijo(a), ___________________________________, tiene mi apoyo y permiso a 

participar en el taller F.L.A.S.H. – por sus siglas en inglés (familias que aprenden sobre
salud sexual) el sábado, 25 de septiembre, 2021 de 11:00am a 3:00pm.

Mi información de contacto es: 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Número de Teléfono:______________________________________________________ 

Correo Electrónico: ______________________________________________________ 

Método de Contacto Preferido:     Teléfono  Mensaje de Texto    Correo electrónico
( Marque todas las que aplica )    

Firma del padre/madre/tutor ______________________________ Fecha ___/___/____ 

Por favor imprima, firme y regrese a: 

PPGC Departamento de Educación 
4600  Gulf Fwy. Houston, TX  77023 

htx.education@ppgulfcoast.org  



PERMISO DE MEDIOS Y FORMULARIO DE LIBERACIÓN 

Para uso de personas de 18 años y menores  

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE.  

ESTE ES UN DOCUMENTO LEGAL QUE AFECTA SUS DERECHOS LEGALES. 

Mi nombre es ________________________________ (en letra de mano) (referido aquí como "Padre").  Certifico 

que soy el padre o tutor legal de ______________________________________ (en letra de mano), un menor de 

edad menor de 18 años (en adelante, "Menor").   

Le doy permiso a Planned Parenthood para que haga y reciba del Menor y de terceros, fotos y grabaciones de 

video y audio y cualquier otra grabación y transcripción que incluya mi nombre, voz, imagen y declaraciones (en 

conjunto, "Contenido").   

Represento y garantizo que cualquier Contenido que el Menor proporcione a Planned Parenthood es su propio 
trabajo original y no está sujeto a ningún derecho de terceros. El padre y el menor indemnizan y eximen a Planned 
Parenthood de cualquier reclamo, acción, daño o responsabilidad que surja del incumplimiento de esta declaración 
y garantía.

Otorgo a Planned Parenthood el derecho absoluto e irrevocable de usar, publicar, reproducir, distribuir y 
mostrar el Contenido (total o parcialmente) a perpetuidad, en cualquier publicación o medio (ya sea en línea, fuera 
de línea, ahora conocido o inventado en el futuro) para cualquier propósito relacionado con la misión de Planned 
Parenthood, incluidos, entre otros, publicidad, promoción y fines comerciales que promuevan la misión de Planned 
Parenthood. Esto significa, por ejemplo, que Planned Parenthood puede transmitir podcasts de audio y video de la 
grabación completa o partes de ella en los sitios web de Planned Parenthood, otros sitios web (como 
YouTube.com) o la televisión y la radio. También otorgo a Planned Parenthood el derecho a editar o realizar 
trabajos derivados del Contenido. Entiendo que no recibiré notificación ni la oportunidad de revisar o aprobar estos 
usos, que están estrictamente a la discreción de Planned Parenthood.     

Acepto que el Contenido es propiedad de Planned Parenthood y que Planned Parenthood será propietario de los 
derechos de autor del Contenido, incluidas las derivaciones o alteraciones del Contenido. Si recibiera algún 
Contenido de Planned Parenthood, será exclusivamente para mi uso personal.  

Otorgo a Planned Parenthood el derecho, sin previo aviso, de transferir sus derechos bajo este acuerdo a 
cualquier tercero que pueda ejercer el mismo derecho.

Garantizo y declaro que esta concesión de derechos no entra en conflicto de ninguna manera con ningún 
compromiso existente de mi parte.

HE LEÍDO CUIDADOSAMENTE ESTE ACUERDO Y ENTIENDO COMPLETAMENTE SU CONTENIDO. TENGO 

LA OPORTUNIDAD DE HACER PREGUNTAS Y NEGOCIAR EN RELACIÓN CON SUS CONTENIDOS. ESTOY 

CONSCIENTE DE QUE ESTE ACUERDO INCLUYE UNA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y UNA 

ASUNCIÓN DE RIESGO Y LO FIRMO CON MI PROPIA Y LIBRE VOLUNTAD.  

Nombre del Padre: Firma: 

Teléfono:   Correo electrónico:  

Fecha de Hoy: 

Nombre del menor: Firma: 

Fecha de Hoy: 
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