
Formulario para los representantes del ministerio: Recepción, repaso, y aceptación a cumplir con la Política de 

Comunicaciones Sociales de Ambiente Seguro de la Diócesis de Green Bay y permiso de revisar los usos de 

medios personales. 

 

Reconocimiento 

_____ He estudiado la Política de Comunicaciones Sociales de Ambiente Seguro para la Diócesis de 

Green Bay y acepto a cumplirlo para comunicaciones con menores e individuales en riesgo. 

 

Consentimiento a Transparencia Completa 

____  Estoy de acuerdo y doy mi consentimiento que                                  , de la Diócesis de Green 

Bay y cualquier persona que autorizada                                        o la Diócesis de Green Bay tenga 

acceso a cualquier comunicación o contenido con un menor o individual en riesgo. Seguiré los 

directrices del archive para estos artículos establecidos por                                                           . 

 

Permiso de Multimedia 

 

_____ Sí, … 

autorizo y dio mi consentimiento que,                                      de la 

Diócesis de Green Bay y cualquier persona autorizada por  

                                                                      o  de la Diócesis de 

Green Bay tiene mi permiso de usar o publicar para comunicaciones 

generales, la publicidad, con fines comerciales y de publicidad, mi 

imagen,  trabajo original para cualquier otro propósito legal  

incluyendo grabaciones de video, grabaciones audio, fotografías, 

reproducciones, retratos fotográficos, las citas, a través de cualquier 

medio, incluyendo social u otros medios electrónicos, según la 

Política de Comunicación Social de Ambiente Seguro para la 

Diócesis de Green Bay.  

 

 

_____ No, no… 

 

Esta declaración es válida hasta que sea revocada.  Si elijo a revocar mi consentimiento a autorizar el uso multimedia, 

estoy de acuerdo que informaré a                                                          por escrito y que la rescisión no tendrá efecto hasta 

que es sea recibida por                                                . Entiendo, no obstante, que pueda ser que no sea posible 

recuperar cualquier trabajo o fotos que se han publicado antes del recibo de mi rescisión escrito. 

 

He leído este formulario de certificación, reconocimiento, y declaración de intento, y si he indicado, he dado permiso, y he 

tenido la oportunidad de examinar sus términos y entenderlo. Lo ejecuto voluntariamente y con el conocimiento de su 

significado. .  

 

Su nombre (por favor escriba su nombre): ______________________________________________________________ 

 

Su título o posición:  _______________________________________________________________________________  

(Por favor añade “voluntario”  a su descripción si no tiene un trabajo pagado) 

 

Correo Electrónico: ________________________________________________________________________________ 

 

Domicilio: ________________________________________________________________________________________ 

 

Número de Teléfono: _______________________________________________________________________________ 

 

Su firma: ________________________________________________ Fecha: __________________________________ 

 


