UNIVERSIDAD DE WASHINGTON
ACEPTACIÓN DE RIESGOS PARA MENORES DE EDAD EN
__________________________________
Sección 1 (El líder/coordinador de la actividad deberá llenar esta sección)
Organización anfitriona: __________________________________
Nombre del líder/coordinador de la actividad: ________________________________________
Información de contacto del líder/coordinador de la actividad: _____________________________________________
Fecha/hora de inicio/finalización de la actividad: ___________________________________________________________
Descripción de las tecnologías utilizadas en la actividad:

_____________________________________________________________________________________________________________
Las actividades virtuales que se llevarán a cabo abarcan:

______________________________________________________________________________________________________________
Materiales o suministros adicionales necesarios para esta actividad:
______________________________________________________________________________________________________________
Sección 2 (Los padres -padre o madre- o tutores de los participantes menores de edad deberán llenar
esta sección)
Nombre y apellido del participante: ______________________________________
Reconozco que existen ciertos riesgos inherentes a la participación en este programa, entre los cuales se
encuentran: el uso de datos personales, fraude por internet, infección de virus electrónicos, ataques de
programas informáticos maliciosos, filtración de datos en línea, ciber-acoso, explotación infantil,
victimización, acoso cibernético, acoso sexual de menores de edad en la red y replicación de imágenes.
Reconozco que no se pueden prevenir todos los riesgos y que escapan del control del personal de la
Universidad, por lo que relevo de toda responsabilidad civil y jurídica y estoy de acuerdo en no levantar
ninguna demanda en contra de empleados, funcionarios y representantes de esta Universidad. Declaro
que mi hijo/a menor de edad puede, con o sin acomodaciones especiales, participar en este programa, así
como emplear la tecnología o los suministros descritos anteriormente.
En caso de emergencia, contácteme al teléfono (______) __________________ ext._______
__________________________________________________
Firma

_________________________
Fecha

__________________________________________________

_________________________

Nombre en letra de imprenta

Relación con el participante

Sección 3 (Información general)
Para solicitar cualquier acomodación especial para personas con discapacidad, comuníquese con la Oficina
de Servicios para Discapacitados, al menos 10 días antes de la actividad, al (206) 543-6450 (voz): (206)
543-6452 (TTY); (206) 685-7264 (FAX); dso@uw.edu (correo electrónico).
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