
 

Districto Formularios de Liberación de Responsabilidad 

 

 

 

Distrito Escolar del Condado de Gadsden 
Servicios de Medios de Instrucción y Tecnología 

LIBERACIÓN PARA EL USO DE LAS FOTOGRAFÍAS Y / O DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO PARA PUBLICACIÓN EN SITIO WEB 

 
Yo,  , autorizó a la Junta Escolar del Condado de Gadsden, Condado 
de Gadsden, Florida, ya aquellos que actúen bajo su permiso y con su autoridad, a publicar mi 
foto como parte de su sitio web en  http:/gadsdenschools.org 
. 

Yo,  , autorizó a la Junta Escolar del Condado de Gadsden, Condado 
de Gadsden, Florida, ya los que actúen bajo su permiso y con su autoridad, a publicar mi 
dirección de correo electrónico como parte de su sitio web en  http:/gadsdenschools.org. 

Yo liberar y exonerar a la Junta Escolar del Condado de Gadsden ya todas las personas que 
actúen bajo su permiso o autoridad, de cualquier responsabilidad en virtud del uso de fotografías 
y / o direcciones de correo electrónico, siempre y cuando éstas sean usadas con propósito 
educativos de la Escuela del Condado de Gadsden. 

 
  

Firma del Padre / Tutor Fecha 

 

Distrito Escolar del Condado de Gadsden 
Servicios de Medios de Instrucción y Tecnología 

LIBERACIÓN PARA EL USO DE FOTOS, VIDEO O PUBLICACIONES 
 

Yo,  , autorizó a la Junta Escolar del Condado de Gadsden, Condado 
de Gadsden, Florida, ya aquellos que actúen bajo su permiso y con su autoridad, para usar y 
publicar películas y / o fotos de mi hijo,  , en cualquier medio 
que la Junta Escolar del Condado de Gadsden considere apropiado. 

Yo,  , liberar y exonerar a la Junta Escolar del Condado de Gadsden 
ya todas las personas que actúen bajo su permiso o autoridad, de cualquier responsabilidad en 
virtud del uso de películas y / o imágenes, siempre y cuando dichos artículos sean usados para un 
propósito educativo de la Junta Escolar del Condado de Gadsden. 

Yo,  , soy el padre / tutor de  y tengo todo el 
derecho de contratar en nombre de dicho niño. 

 
 
 

  

Firma del Padre / Tutor Fecha 

Si usted no autoriza ni libera, escriba N/A en el espacio en blanco después de Yo, de lo contrario por favor complete 
TODOS los espacios en blanco. 
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