Consentimiento y asunción de riesgos del padre/
tutor para la participación en línea en el programa para jóvenes
ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE
Información del programa para jóvenes
Nombre del programa para jóvenes:
Nombre y cargo del líder del programa:
Departamento:
Descripción de la actividad:

Fechas del programa:
N.º de teléfono del líder del programa:

Información del participante
Nombre:
Fecha:
Nombre del padre o tutor:
Número de teléfono del padre o tutor:
Correo electrónico del padre o tutor:
Información de contacto de emergencia (nombre y número de teléfono):
Las actividades del programa pueden incluir, entre otras, las siguientes:
•
Conversaciones virtuales en grupo
•
Sesiones de aprendizaje interactivo en una plataforma en línea
En consideración al hecho de que me permitan participar de alguna manera en la actividad descrita arriba (en
adelante denominada la “Actividad”), yo, por mí mismo, mis herederos, representantes personales y
cesionarios, por el presente, libero, renuncio, eximo y acuerdo no demandar al Estado de Oregón, a la Junta de
Fideicomisarios de la Universidad de Oregón, a la Universidad de Oregón (en adelante denominada
colectivamente la “Universidad”), ni a sus funcionarios, empleados y agentes de la responsabilidad por todos
los reclamos, incluyendo la negligencia de la Universidad, sus funcionarios, empleados y agentes, que derive en
lesiones, accidentes o enfermedades personales (incluyendo la muerte), la pérdida de bienes y los daños que
surjan de, entre otras cosas, la participación en la Actividad.
Asunción de riesgos: Tengo pleno conocimiento de los riesgos y de los posibles peligros relacionados con la
participación en el programa, incluyendo, entre otros, el riesgo de extracción de datos, mensajes electrónicos
fraudulentos, virus, programas maliciosos, violación de datos de información en línea, ciberacoso,
explotación, victimización, acoso cibernético, seducción de menores por Internet con fines sexuales,
depredadores en línea, huella digital, pérdida de reputación, infracciones de cumplimiento, secuestro de
marca, replicación de imágenes, interrupciones de terceros y, por el presente, elijo participar de manera
voluntaria en el programa y en dicha actividad sabiendo que la actividad puede ser peligrosa para mi hijo o
para mis bienes o los de mi hijo. ASUMO VOLUNTARIAMENTE TODA LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER
RIESGO DE PÉRDIDA, DAÑO MATERIAL O LESIÓN PERSONAL que pueda sufrir mi hijo, o por cualquier pérdida
o daño a mis bienes, como consecuencia de que mi hijo participe en dicha actividad, YA SEA QUE SE DEBA A
LA NEGLIGENCIA DE LOS CESIONARIOS o por cualquier otro motivo.
He leído los párrafos anteriores, y conozco, entiendo y reconozco estos y otros riesgos que son inherentes a
la Actividad. Por el presente, afirmo que mi participación en la Actividad es voluntaria y que asumo
conscientemente todos esos riesgos.
Indemnización y exención de responsabilidad: Además, acepto INDEMNIZAR, DEFENDER Y MANTENER a la
Universidad y a sus funcionarios, empleados y agentes INDEMNES de todos los reclamos, acciones, demandas,
procedimientos, costos, gastos, daños y responsabilidades, incluyendo los honorarios de abogados presentados
como consecuencia de mi participación en la Actividad, y reembolsarlos por dichos gastos incurridos.
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Consentimiento para la grabación y la cesión de derechos de imagen: Además, por el presente, autorizo a la
Universidad de Oregón a tomar fotografías y a grabar videos/audios (“Grabar”) de mi hijo durante el programa, y a
usar o distribuir toda fotografía o grabación de audio o video (“Material”) relacionadas con las actividades del
programa en las que participe mi hijo. Doy irrevocablemente a la Universidad de Oregón permiso para publicar,
republicar, adaptar, exhibir, reproducir, modificar, hacer trabajos derivados, distribuir o mostrar el nombre, la imagen,
la voz, el testimonio escrito y la información biográfica de mi hijo en relación con cualquier producto o servicio de la
universidad. Este permiso se aplica a todos los mercados y en cualquier medio o tecnología conocido en la actualidad
o que se desarrollará en el futuro. La universidad puede ejercer cualquiera de estos derechos por sí misma o
mediante sucesores, cesionarios o licenciatarios comerciales o sin fines de lucro. Renuncio a todo derecho de
inspeccionar o aprobar todo trabajo que lleve el nombre, la imagen, la voz, el testimonio escrito y la información
biográfica de mi hijo.
Consentimiento para recoger información mediante una plataforma virtual: Por el presente, doy permiso para que
la Universidad de Oregón recoja información mía y de mi hijo mediante una plataforma en línea. Entiendo que esta
información no se compartirá con ningún tercero, a menos que el proveedor de la plataforma del tercero exija lo
contrario para la participación, o a menos que lo exija la ley, el reglamento o la política de la universidad. Para
obtener más información sobre la clasificación y la gestión de activos de información de la universidad, visite
https://policies.uoregon.edu/vol-4-finance-administration-infrastructure/ch-6-information- technology/
information-asset.
Separabilidad: Además, quien suscribe acepta expresamente que el anterior acuerdo de exención y asunción de
riesgos tiene la intención de ser amplio e inclusivo siempre que lo permita la ley del estado de Oregón, y que si alguna
parte de dicho acuerdo se considera inválida, se acuerda que el saldo deberá, no obstante, continuar en plena
vigencia y efecto legal.
Acuse de entendimiento: He leído esta exención de responsabilidad, asunción de riesgos y acuerdo de
indemnización, y entiendo todos sus términos y que estoy renunciando a derechos importantes, incluyendo mi
derecho a demandar. Reconozco que estoy firmando el acuerdo libre y voluntariamente y, con mi firma, pretendo que
esta sea una liberación completa e incondicional de toda responsabilidad en la medida máxima en la que lo permita
la ley.
LEA EL ACUERDO COMPLETO ANTES DE FIRMAR.
NOMBRE DEL PARTICIPANTE ____________________________________________________________________
(ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE LEGIBLE):
FIRMA DEL PARTICIPANTE: ________________________________________________ FECHA: _______________
SI EL PARTICIPANTE ES MENOR DE 18 AÑOS, EL PADRE O TUTOR LEGAL DEBE ACEPTAR Y FIRMAR ABAJO.
NOMBRE DEL PADRE O TUTOR LEGAL: ____________________________________________________________
(escriba en letra de molde legible)
FIRMA DEL PADRE O TUTOR LEGAL: ________________________________________ Fecha:________________
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