
Oregon Tradeswomen’s Annual Career Fair
Formulario de Responsabilidad y Liberación de Foto
Cada estudiante DEBE traerles un formulario con ellos a la Feria

INFORMACIÓN SOBRE EL JOVEN

Nombre de Estudiante                                                                                            Escuela                                                                                    

Edad de Estudiante                                  Género (opcional)                                   Etnicidad (opcional)                                                                   

Nombre de Padre/Guardian/Tutor Legal                                                                                                                                                                           

Dirección                                                                                                                                                                                                                                         

Ciudad                                                                                                                  Estado                        Codigo Postal                                            

Números de teléfono de Padre/Guardian/Tutor Legal (en caso de emergencia). 

Casa                                                                Trabajo                                                                   Celular                                                                           

ACUERDO DE LIBERACIÓN DE OBLIGACIÓN (Lea Antes de Firmar)

En consideración de la par cipa ón de mi hija/hijo, el estudiante nombrado arriba, en ac vades de Oregon 
Tradeswomen, Yo,                                                                                                                                              , el abajofirmante reconozco y 

(Nombre de Padre/Guardian/Tutor Legal)

estoy de acuerdo que: 

1. Hay un riesgo en las ac vidades ofrecidas, y 
2. Yo, como Padre/Tutor Legal de este par cipante, doy consento y estoy de acuerdo con la par cipación de mi 

hijo/hija y exonero a Oregon Tradeswomen completamente y indefinidemente de dano, derecho de acción o causa
de accion, presente o futuro independemente de que sean conocidas, an cipadas o no an cipadas, que resulten o 
surjan de la par cipa ón de mi hijo/hija en este evento o ac vidad, y 

3. Yo he leido y comprendo los terminos de este Acuerdo de Liberación de Obligación completemente y lo firmo 
libremente y voluntariamente. 

Firma de Padre/Guardian/Tutor Legal:                                                                                                                          Fecha                                          

PERMISO PARA TOMAR PHOTOS/VIDEOS

Oregon Tradeswomen puede tomar fotografias para usarlas en periodicos, videos, o otros materiales para 
promover el programa o las ac vidades de Oregon Tradesowomen, y para informar a grupos interesados de tal ac vidades, 

Yo,                                                                                                                                                          , del estudiante nombrado arriba doy mi 
      (Nombre de Padre/Guardian/Tutor Legal)

consen miento de usar la foto y/o voz en periodicos, videos, o otros materiales, y yo consiento a no guardar a Oregon 
Tradeswomen responsables de cualquier dano que venga de tal uso.

Firma de Padre/Guardian/Tutor Legal:                                                                                                                          Fecha                                          

IMPORTANTE: Marca una X en esta caja si no da permiso para usar photos. ☐
_____________________________________________________________________________________________________
Oregon Tradeswomen       503.335.8200
454 SE 187th Ave     oregontradeswomen.org
Portland OR 97233 info@oregontradeswomen.org


