Instituto Teológico Pentecostal EL Tabernáculo
(ITPET)
Año Académico ___________
Consentimiento y Exoneración para Fotografiar y tomar Videos de Estudiantes
Yo, ________________________________________________, estudiante del Instituto
Teológico Pentecostal el Tabernáculo (ITPET):

□ Consiento (accedo)

□ No Consiento (no acedo)

A la toma de fotografía(s)/video(s) de mi persona mientras estoy envuelto(a) en cualquier
programación o actividad en nuestro Instituto, durante el presente año académico. Yo
también consiento (accedo) a que se Iibere mi nombre, de ambas formas, verbal y
oralmente, cuando se use en conexión con dicho video o fotografía. Doy por entendido,
que la(s) fotografía(s)/video(s) y mi nombre, puedan ser usados para propósitos
promocionales dentro y/o fuera del Campus de Kissimmee del Condado de Osceola,
Florida.

□Consiento (accedo)

□No Consiento (no acedo)

Al uso de la(s) mencionada(s) fotografía(s)/video(s), y de mi nombre, para propósitos
promocionales en la internet.
Por este medio, yo exonero al Instituto y renuncio a cualquier y a todas las reclamaciones,
demandas, u objeciones en contra del Instituto y en contra del Departamento de
Educación de la organización ICMET, Inc. que estén conectadas con, o que pudieran surgir
debido a, la fotografía/video de mi persona.
Doy por entendido, que el Instituto o el Departamento de Educación de la organización
ICMET no duplicará fotografía(s)/video(s) para el uso o beneficio personal de ningún
estudiante.
También doy por entendido, que si no devuelvo esta forma de autorización (permiso) al
Instituto, esto se constituirá en mi consentimiento para el propósito mencionado
anteriormente.

__________________________________________________/________________
Firma del Estudiante
Fecha

Política de Uso Aceptable de nuestra Red de Datos
El acceso al internet, ha sido establecido para el uso limitado a propósitos
educativos solamente, y debe ser consistente con el currículo del Instituto ITPET y
las directrices del Departamento de Educación de Organización ICMET.
Los usuarios del sistema de la Red de Datos del Instituto Teológico
Pentecostal El Tabernáculo (ITPET), son responsables por su actividad en la Red.
El Instituto ITPET y el Departamento de Educación de la Organización ICMET han
desarrollado una política de uso aceptable de nuestra red de datos. Todos los
usuarios de nuestra red de datos están limitados por esa política. Cualquier
violación a esa política, resultará en la suspensión de los privilegios de acceso, o
cualquier otra acción disciplinaria, incluyendo la expulsión del estudiante o el
despido del empleado.

Yo, ___________________________________ estoy de acuerdo con la
política de acceso y uso del internet, como estudiante de ITPET:

□

SI

NO

□

___________________________________________________
Firma del Estudiante
_______________
Fecha

