CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACIÓN
PARA MENORES DE 18 AÑOS

Quien/es suscribe/n en mi/nuestra calidad de _______________________ del menor
____________________________________, expresamos estar en conocimiento de la
existencia y funcionamiento del PORTAL EN INTERNET, FACEBOOK, TWITTER, VIMEO,
CANAL DE YOUTUBE, INSTAGRAM o cualquier otra red social de la empresa Ruta Joven.
En consecuencia, la presente constituye una autorización y consentimiento a
tratamiento de datos personales que efectúo de acuerdo a las siguientes cláusulas.
PRIMERO: En virtud de lo anterior, AUTORIZO la participación de mi hijo/a (o
tutelado/a) _______________________________________ en dichos medios
institucionales correspondientes a la empresa Ruta Joven, lo que implica la subida de
fotografías y videos en las que podrá estar incluido. Estas imágenes y videos podrán
ser utilizadas por la empresa Ruta Joven en spots publicitarios, carteles, folletos
publicitarios, y cualquier otro medio de publicidad que la empresa estime conveniente
utilizar.
SEGUNDO: Comprendo que la empresa Ruta Joven es responsable únicamente
respecto del uso y manejo que ella misma realice de su portal, su Facebook, su Twitter,
su Vimeo, su canal de Youtube, su Instagram o cualquier otra red social de la empresa,
no estando a su alcance controlar lo que otros usuarios hagan, por lo que libero de
responsabilidad a la empresa Ruta Joven en ese respecto.

Firma de padre y/o madre:
Aclaración:
C.I.:

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACIÓN
PARA MAYORES DE 18 AÑOS

Quien suscribe ____________________________________, expresa estar en
conocimiento de la existencia y funcionamiento del PORTAL EN INTERNET, FACEBOOK,
TWITTER, VIMEO, CANAL DE YOUTUBE, INSTAGRAM o cualquier otra red social de la
empresa Ruta Joven. En consecuencia, la presente constituye una autorización y
consentimiento a tratamiento de datos personales que efectúo de acuerdo a las
siguientes cláusulas.
PRIMERO: En virtud de lo anterior, AUTORIZO mi participación en dichos medios
institucionales correspondientes a la empresa Ruta Joven, lo que implica la subida de
fotografías y videos en las que podré estar incluido. Estas imágenes y videos podrán
ser utilizadas por la empresa Ruta Joven en spots publicitarios, carteles, folletos
publicitarios, y cualquier otro medio de publicidad que la empresa estime conveniente
utilizar.
SEGUNDO: Comprendo que la empresa Ruta Joven es responsable únicamente
respecto del uso y manejo que ella misma realice del portal, su Facebook, su Twitter,
su Vimeo, su canal de Youtube, su Instagram o cualquier otra red social de la empresa,
no estando a su alcance controlar lo que otros usuarios hagan, por lo que libero de
responsabilidad a la empresa Ruta Joven en ese respecto.

Firma:
Aclaración:
C.I.:

