
 

 

 
Formulario de autorización de fotografías estudiantiles 
Nombre del estudiante:_________________________________________________ 

Nombre del educador(a):_______________________________________________ 

Este educador ha recibido fondos a través de AdoptAClassroom.org, una organización sin fines 
de lucro que ayuda a recaudar fondos para aulas con el fin de comprar materiales para los 
estudiantes. Para más información sobre AdoptAClassroom.org, visita el sitio web: 
www.adoptaclassroom.org. 

Con el objetivo de recaudar fondos para aulas de una manera efectiva y promover la misión de 
AdoptAClassroom.org, este educador le gustaría usar fotografías de la clase, incluyendo la foto 
de este estudiante, su nombre y su imagen para compartir con los patrocinadores o donantes. 

Para crear más visibilidad para la misión de AdoptAClassroom y la necesidad del apoyo comunal 
para el aprendizaje en la aula, AdoptAClassroom le agradecería la oportunidad de usar la foto, el 
nombre y la imagen en distintos sitios del internet, en los cuales se podrían incluir páginas de 
noticias, redes sociales (como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn), el sitio web de 
AdoptAClassroom.org y las páginas de las organizaciones y compañías con las cuales trabaja, 
patrocina o desea promover AdoptAClassroom.org, además de sus materiales de promoción. Es 
importante aclarar que no habrá ningún tipo de compensación por esta autorización. 

Esta autorización no puede ser revocada. AdoptAClassroom.org hará lo posible para honrar 
peticiones para discontinuar el uso de una fotografía/nombre/imagen. Dichas peticiones deben 
realizarse por escrito a info@adoptaclassroom.org.  

“Soy padre o tutor legal del estudiante nombrado en este formulario. Por la presente le doy 
autorización para sacar fotografías del estudiante nombrado. Entiendo, estoy de acuerdo y doy 
permiso para que AdoptAClassroom.org y sus socios utilicen la foto, su nombre y su imagen en 
sitios del internet que podrían incluir entre otros, páginas de noticias, redes sociales (incluyendo, 
y sin limitación, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn), el sitio web de AdoptAClassroom.org,  
incluyendo y sin limitación los sitios de las organizaciones y compañías con las cuales trabaja, 
patrocina o desea promover AdoptAClassroom.org.” 

Nombre:____________________________________________________________________ 

Firma: ____________________________________________________________________ 



 

 

Fecha: ____________________________________________________________________ 

 

 

Formulario de autorización de fotografías y redes sociales 
para educadores 
Con el objetivo de recaudar fondos para su aula de una manera efectiva y para promover la 
misión de AdoptAClassroom.org, por favor firme este formulario dando su autorización para que 
su foto, imagen y nombre sean utilizados por AdoptAClassroom.org, sus donantes, 
patrocinadores y redes sociales.  

Para crear más visibilidad para la misión de AdoptAClassroom.org y la necesidad del apoyo 
comunal para el aprendizaje en la aula, AdoptAClassroom.org le agradecería la oportunidad de 
usar su foto, imagen y nombre en distintos sitios del internet, en los cuales se podrían incluir 
páginas de noticias, redes sociales (como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn), el sitio web 
de AdoptAClassroom.org y los sitios de las organizaciones y compañías con las cuales trabaja, 
patrocina o desea promover AdoptAClassroom.org, además de sus materiales de promoción. Es 
importante aclarar que no habrá ningún tipo de compensación por esta autorización. 

Esta autorización no puede ser revocada. AdoptAClassroom.org hará lo posible para honrar 
peticiones para discontinuar el uso de una fotografía/nombre/imagen. Dichas peticiones deben 
realizarse por escrito a info@adoptaclassroom.org. 

“Por la presente doy autorización para que me saquen fotografías. Entiendo, estoy de acuerdo y 
doy permiso para que AdoptAClassroom.org y sus socios utilicen mi foto, imagen y nombre en 
sitios de internet que podrían incluir entre otros, páginas de noticias, redes sociales (incluyendo y 
sin limitación Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn), el sitio web de AdoptAClassroom.org, 
incluyendo y sin limitación los sitios de las organizaciones y compañías con las cuales trabaja, 
patrocina o desea promover AdoptAClassroom.org.” 

Nombre del educador(a):________________________________________________________ 

Firma: ____________________________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________________________________ 

 
 


