
Consentimiento para publicar fotos y/o videos. (Vers. Esp) 
(Si eres menor de 18 años, tu padre o tutor debe firmar abajo donde se indica) 

 

Mission EineWelt mantiene hermandades con iglesias, congregaciones y grupos de todo el 

mundo. Nuestro trabajo es diverso y nos gustaría informar sobre él y mostrar a qué nos 

comprometemos. Con este fin, también utilizamos material como imágenes y vídeos en 

nuestra labor de relaciones públicas (en informes de prensa, medios impresos, Internet y 

medios sociales) para ilustrar nuestros intereses.  

Si tú/usted aparece en nuestras fotos y/videos, te/le pedimos por este medio de tú/su 

consentimiento para la utilización de estas fotos/videos. En el caso de los menores de edad, 

también se requiere el consentimiento de sus tutores legales. 

Yo__________________________________________ estoy de acuerdo con que las fotos y/o  
                                     Nombre, Apellido. 

los videos, que han sido creados en eventos de Mission EineWelt o se han puesto a 

disposición de Mission EineWelt y donde puedo ser visto/a puedan ser publicadas. 

Las fotos/vídeos se utilizan exclusivamente para el trabajo de relaciones públicas de Mission 

EineWelt.  

- en los sitios web de Mission EineWelt 

- en los canales de medios sociales de Mission EineWelt (Facebook, Youtube, etc.) 

- en materiales impresos de Mission EineWelt (por ejemplo, folletos informativos) 

- para su presentación en eventos y seminarios (por ejemplo, seminarios, en grupos de 

trabajo) 

El presente acuerdo puede ser revocado en cualquier momento y, por lo demás, es válido por 

un período de tiempo ilimitado. 

      Estoy de acuerdo con la publicación de material fotográfico y/o de vídeo. 

 

_________________          _________________________________________________ 

Fecha/Lugar                         Firma/ (para menores, consentimiento de tutores legales) 

 

Mis datos de contacto* (información opcional): 

____________________________ 
Nombre, apellido 

 
____________________________ 

Dirección 

 

____________________________ 

Número de teléfono 

 

____________________________ 

Contacto por correo electrónico 

 

*Sus datos son manejados de forma confidencial y no 

serán transmitidos a terceros en ningún momento.  

  

 


