
Scalable Game Design Formulario de Autorización 

para Medios de diffusion (Student) 

Este Formulario de Autorización para Medios de difusión, es para las actividades de clase patrocinadas por el 
departamento de Ciencias Computacionales de la Universidad de Colorado en Boulder y por AgentSheets Inc. 
(Patrocinadores). En este contexto, los patrocinadores exploran maneras en que los estudiantes pueden ser motivados 
en el aprendizaje de las ciencias computacionales al aprender a construir sus propios juegos. Usted/su hijo puede 
participar en las actividades, incluso si prefiere no firmar este formulario. La firma de este formulario nos permite tomar 
fotografías y video de usted/su hijo durante las actividades de clase. 

 
Doy permiso a los patrocinadores y a sus asociados, para utilizar mi/el nombre de mi de mi hijo y/o fotografías o 
secuencias de vídeo para su uso en las publicaciones del patrocinador, tales como folletos impresos o electrónicos, 
boletines de noticias o tableros de visualización, tales como el Scalable Game Design Wiki, sitios web del Patrocinador o 
cualquier otras forma o medio electrónico. Por la presente renuncio a cualquier derecho a inspeccionar o aprobar las 
imágenes en su versión final en forma impresa o electrónica, ahora o en el futuro, ya sea que su uso me sea conocido o 
desconocido, y renuncio a cualquier derecho a regalías u otra compensación que surjan de o relacionados con la 
utilización de la fotografía o del vídeo. 

 
Estoy de acuerdo en liberar, defender y mantener indemne a los Patrocinadores y sus asociados , incluyendo cualquier 
firma editorial y/o distribuidora del producto terminado en su totalidad o en parte , ya sea en papel o por medios 
electrónicos, de y contra cualquier reclamo, daño o responsabilidad que surja de o esté relacionada con el uso de las 
fotografías o video, incluyendo pero no limitado a cualquier mal uso, distorsión , desenfoque, alteración, ilusión óptica o 
uso en forma compuesta, ya sea intencionalmente o no, que pueda ocurrir o ser producida en la toma, procesamiento, 
la reducción o la producción del producto acabado, su publicación o distribución. Si está de acuerdo, por favor revise el 
siguiente párrafo y elija  para qué información autoriza su difusión, llene la información, y firme abajo: 

 

  He leído este formulario de autorización antes de firmar, y entiendo completamente el contenido, significado y el 
impacto del mismo. Entiendo que soy libre de hacer cualquier pregunta específica respecto a este documento 
presentando esas preguntas por escrito antes de la firma, y estoy de acuerdo que en el caso de no hacerlo, se 
interpretará como una aceptación libre y consciente de los términos del mismo. 

 
•   Estoy de acuerdo con la obtención y uso tanto del nombre de mi/mi hijo como de imágenes (fotografías y 

vídeo) 
 

•   Estoy de acuerdo con la obtención y uso de imágenes (fotografías y vídeos ), pero no del nombre de mi/mi 
hijo 

 
 

 

Nombre Fecha   
 
 

Escuela / Organización Nombre    
 
 

Email   Número de teléfono   
 
 

Firma del padre o tutor legal     
(Si es menor de 18 años de edad) 


