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                                                Forma de Concen�miento  de Redes Sociales y Fotogra�as/Video 

 

               Imprimir el nombre de la niña_________________________________________________________________ 

               

 

           

           Padre/Guardian (Imprimir Nombre)                                                 (Firma)                  Día 

/ /
                                       

  

Este formulario de consen�miento permite a los padres/gualdias otorgar o denegar el permiso a 
Wonderfully Me® (WME), Incorporated  tener libertad de usar las imágenes de las niñas o/y sus nombres 
en las plataformas  de redes sociales y   publicaciones Wonderfully Me®, Incorporated  puede que use las 
imágenes de su hija y/o nombre para publicar a mostrar material impreso, WME  videos e información 
sobre eventos y ac�vadas proveídos a organizaciones externas y medios de comunicación.

Yo concedió permiso del uso de las imágenes de mi niña y/o a su primer nombre para procedimien-
tos de reproducción ,tomar fotos, editar videos, imprimir y grabar sonido y/o usarla  imágenes en 
medios sociales, publicar o liberar a organizaciones externas . Yo en�endo que las imágenes de mi 
niña puede ser usadas o liberadas por Wonderfully Me®, Incorporated  sin no�ficación adicional y 
que el primer nombre de mi hija puede aparecer con su imagen si es necesario.  

Yo niego el permiso de el uso de las imágenes de mi niña y/o su primer nombre para producir, 
reproducir ,tomar fotos , editar videos, imprimir y grabar sonido y/o usar los sonidos en medios 
sociales, publicaciones o liberar a organizaciones externas .  Yo en�endo que las imágenes de mi 
niña no serán usadas a liberadas por by Wonderfully Me®, Incorporated sin no�ficación adicional y 
que el primer nombre de mi hija no puede aparecer con su imagen sin  necesidad .

Yo en�endo que puedo remover el permiso de usar las fotos, imprimir videos y/o midia digital en 
cualquier momento en escrito. El uso de imágenes y otra información autorizada por la Forma de 
Liberación serán inmediatamente removidas. 

Yo declaro que e leído este formulario de consen�miento o se me  explicado  y en�endo completa-
mente su propósito y contenido. 
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