
 
 
 

PARA:     Personal de PCOE  
 

DE:         Gayle Garbolino-Mojica, Superintendente de Escuelas del Condado 

SOBRE: Contrato de Autorización de Medios - Adulto, Personal, Estudiante  

A lo largo del año, la Oficina de Educación del Condado de Placer (PCOE) promueve e instruye 
a la comunidad con respecto a los méritos y el progreso de PCOE. Utilizaremos todos los 
métodos disponibles, es decir, comunicados de prensa, videocasetes, pantallas fotográficas, 
folletos, el sitio web de PCOE, redes sociales, etc. 

 
Por eso, pedimos su ayuda por autorizarnos usar cualquier fotografía, vídeo o comentario que 
podamos sacar o recibir de usted durante el año para el editorial, el comercio, la educación o la 
publicidad de PCOE y sus programas. Las fotos y los videos también se pueden usar en el sitio 
web de PCOE (placercoe.org) o en plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter. 
Estas imágenes y/o comentarios no serán utilizados para ningún otro propósito. Por favor, firme 
en la sección correspondiente y devuelva este formulario a PCOE. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
 

CONTRATO DE AUTORIZACIÓN DE MEDIOS - ADULTO  
 

Por la presente, □ yo doy mi permiso o □ rechazo autorizar a la Oficina de Educación del 

Condado de Placer (PCOE) usar y reproducir todas y cada una de las fotografías, grabaciones 
de vídeo o comentarios, que han sido sacadas o recibidas de mí, sin compensación de ninguna 
manera. Todos los negativos y positivos, y cintas, junto con las copias constituirán la propiedad 
PCOE, únicamente y completamente. 

Soy mayor de 18 años: □Sí □No 

 
Nombre (favor de escribir con letra de molde):    

Dirección: _______________________________________________________________________ 

Firma:                 Fecha:    
 

 
CONTRATO DE AUTORIZACIÓN DE MEDIOS – NIÑO 
 
SI LA PERSONA QUE FIRMA TIENE MENOS DE 18 AÑOS, HAY QUE PROPORCIONAR 
PERMISO DE UN PADRE/TUTOR DE LA SIGUIENTE FORMA: 

 
Yo por la presente certifico que soy el padre/tutor de:               y  

□ doy mi permiso o □ rechazo autorizar a la Oficina de Educación del Condado de Placer 

(PCOE) usar y reproducir todas y cada una de las fotografías, grabaciones de vídeo o 
comentarios, que han sido sacadas o recibidas de mi hijo, sin compensación de ninguna 
manera. Todos los negativos y positivos, y cintas, junto con las copias constituirán la propiedad 
PCOE, únicamente y completamente. 
 

 
Firma de Padre/Tutor:   Fecha:   
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