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Programas de UGA y Actividades Sirviendo a Menores  
Consentimiento electrónico para programas / actividades que involucran a menores y 

Acuerdo de participación de 4-H Georgia y formulario de anulación 
[Lea cuidadosamente ya que éste es un acuerdo vinculante.] 

 

Las oficinas de 4-H del condado, del distrito y del estado de Georgia ofrecen diversos programas de 4-H 
electrónicamente (ej. por teléfono o plataforma virtual) a través del programa 4-H durante todo el año 
que comienza el 1 de Agosto al 31 de Julio. Su información se ha recopilado para obtener su 
consentimiento para la participación de su hijo en el Programa. En caso de que no brinde su 
consentimiento dentro de un tiempo razonable, su información de contacto en línea se eliminará. 
 
Consentimiento Electróico 

Este consentimiento electrónico describe algunos de los aspectos únicos de la programación que 
involucra a menores a través de medios electrónicos. Revise cuidadosamente la siguiente información, 
ya que algunas de las condiciones y precauciones requeridas pueden ser diferentes a los programas / 
actividades anteriores que involucran a menores: 

 El programa será completamente virtual. Por lo tanto, se utilizará la comunicación electrónica a 
través del teléfono y la computadora y usted, el guardián designado, debe proporcionar la 
supervisión adecuada de su hijo en todo momento durante el Programa. 

 Los programas de Zoom, Google Classrooms y otras plataformas serán las plataformas 
designadas utilizadas para los programas 4-H. Zoom, Google Classrooms y otras plataformas de 
reuniones virtuales no son plataformas / servicios operados por la Universidad de Georgia. 

 Con su firma a continuación, usted acepta que el Programa puede recopilar, usar y / o divulgar 
cierta información básica de identificación personal sobre usted y su hijo según sea necesario 
durante el Programa, para la administración del Programa y el uso de las aplicaciones y las 
plataformas mencionadas anteriormente – incluyendo pero no limitado al nombre, apellido, 
dirección de correo electrónico, número de teléfono, nombre de usuario, datos de inicio de 
sesión, registros de uso de la plataforma, archivos de foto / video / audio que contiene 
información relacionada con la participación del niño en actividades 4-H en línea y presencial 
para la administración del Programa y el uso de las aplicaciones mencionadas anteriormente y 
las plataformas / servicios basados en línea. 

 Se le puede solicitar a usted o a su hijo que se registren directamente con la plataforma / 
servicio de terceros para participar en el Programa. Es su responsabilidad revisar estas 
plataformas / servicios cuidadosamente antes de su uso para comprender sus acuerdos de 
usuario y políticas de privacidad, que generalmente están disponibles en línea. 

 Tenga en cuenta que las páginas en línea y las aplicaciones pueden tener dispositivos de 
geolocalización y / o seguimiento que permiten que el programa automatizado u otras 
entidades sepan que ha visitado estos sitios, cuándo y con qué frecuencia el nombre de usuario 
inició sesión en el sitio, el tipo de dispositivo utilizado para acceder al sitio, a las direcciones IP o 
a las aplicaciones que pueden utilizarse para intentar venderle otros productos. 

 El personal del programa puede recomendar sitios en línea o aplicaciones adicionales en el 
curso del programa fuera de la plataforma / servicio identificado anteriormente. Informe al 
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personal del programa en cualquier momento si no desea que su hijo reciba páginas en línea o 
aplicaciones de terceros como recursos complementarios. 

 La Póliza de privacidad de la Universidad de Georgia se encuentra aquí en este link: 
https://eits.uga.edu/access_and_security/infosec/pols_regs/policies/privacy/ 

 A menos que lo exija la ley u orden judicial aplicable, el Programa no divulgará la información 
personal de su hijo a terceros sin su consentimiento. 

 El personal del programa tomará medidas para proteger la privacidad de su hijo asegurándose 
de que tenga un espacio privado y seguro para mantener el programa utilizando una conexión a 
Internet segura. Usted es responsable de tomar medidas para proteger la privacidad de su hijo, 
incluido encontrar un espacio tranquilo que minimice las distracciones. Se recomienda utilizar 
una conexión de Internet segura, no conexión pública / gratuita, y proteger cualquier nombre 
de usuario y contraseña. 

 Aunque el Programa está utilizando una plataforma segura, Zoom, Google Classrooms y otras 
plataformas, existen algunos riesgos inherentes a la privacidad y la confidencialidad cada vez 
que se utiliza la tecnología. 

 A pesar de los esfuerzos razonables de usted o del Programa, la transmisión de información 
personal podría verse interrumpida o distorsionada por una falla técnica, interrumpida o 
accedida por personas no autorizadas. Al consentir la participación de su hijo en este programa, 
está indicando que comprende y acepta estos riesgos. 

 En caso de que el Programa se entregue de forma sincrónica, el Personal del Programa 
confirmará un número de teléfono donde se pueda localizar a su hijo si la conexión de la sesión 
de video no funciona o se interrumpe. 

 Usted acepta y entiende que el correo electrónico no es una forma segura de comunicación y 
no debe utilizarse para compartir información confidencial sobre su hijo con el Programa. 

 En este momento, el Programa puede estar grabando audio o video de las sesiones del 
programa. Como condición de participación, los participantes y los padres / tutores también 
acuerdan no grabar ni capturar ninguna parte de las sesiones del programa. 

 
Acuerdo de participación de 4-H Georgia y formulario de anulación 

 Anulación, renuncia de responsabilidad y pacto de ninguna demanda 

Doy mi consentimiento total y voluntario para que mi hijo participe en el Programa. Por la presente, 
reconozco mi conocimiento de que la participación en el Programa puede exponerme a mí / mis hijos a 
un riesgo de daños a la propiedad, lesiones corporales o personales. La participación podría incluir 
ciertos eventos como participar en actividades de transmisión en línea o servicios de transmisión, 
reuniones virtuales y / o capacitaciones y uso de medios electrónicos. Entiendo que los riesgos que yo / 
mi hijo pueden enfrentar incluyen, entre otros: interrupción o distorsión de Internet o teléfono, fallas 
técnicas, pérdida de datos, acceso no autorizado a información personal, interrupción de la sesión por 
personas no autorizadas, y otros riesgos asociados al uso de Internet y sitios web y aplicaciones de 
terceros que pueden causar daños a la propiedad, lesiones corporales o personales, o la muerte, así 
como otros riesgos que pueden no ser previsibles. Entiendo y libremente asumo cualquiera y todos 
esos riesgos. 
 

https://eits.uga.edu/access_and_security/infosec/pols_regs/policies/privacy/
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A cambio por ser permitido participar en el Programa, por la presente libero y descargo para siempre y 
acepto indemnizar a la Universidad de Georgia a la Junta de Regentes del Sistema Universitario de 
Georgia, a sus miembros individualmente y a sus funcionarios, agentes y empleados de todos y cada 
uno reclamos, demandas, derechos, gastos, acciones y causas de acción, de cualquier tipo, que surjan 
de o por causa de cualquier lesión personal, lesión corporal, daño a la propiedad o las consecuencias 
de la misma, ya sea previsible o no, como resultado de o en cualquier conexión con mi participación en 
el Programa. Además, estoy de acuerdo y acepto que, por la consideración indicada anteriormente, 
seré inofensivo para siempre y no tomaré acciones legales contra la Universidad de Georgia, la Junta 
de Regentes del Sistema Universitario de Georgia, sus miembros individualmente y sus oficiales, 
agentes, y empleados por cualquier reclamo por daños que surjan o sucedan durante mi participación 
en esta actividad, ya sea por negligencia o de otra manera. 
 
Entiendo que la aceptación de esta anulación de responsabilidad y pacto de no demandar no 
constituirá una anulación, total o parcial, de inmunidad soberana por parte de dicha Junta, sus 
miembros, funcionarios, agentes y empleados. 
 
Entiendo que, como agencia estatal, la Universidad de Georgia está exenta de la concesión de licencias 
por parte del Departamento de Cuidado y Aprendizaje Temprano de Georgia para programas de 
menores. 
 

 Permiso para la Liberación de Foto y Redes 
Por la presente, otorgo a la Universidad de Georgia y a la Junta de Regentes del Sistema Universitario 
de Georgia, el derecho y el permiso para usar, reproducir, editar, proyectar, exhibir, proteger y publicar 
las imágenes de mi hijo / y su voz en la cual yo / mi hijo / a pueden ser incluidos en su totalidad o en 
parte, desarrollados durante la participación en el Programa / Actividad y posteriormente, y para que 
circulen en todos los formatos y medios para cualquier propósito legal. Mi consentimiento incluye, 
entre otros, imágenes, fotografías y grabaciones que pueden considerarse registros educativos en 
virtud de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia de 1974 ("FERPA"). 
 
Entiendo y acepto que la imagen de mi hijo/a pasará a formar parte del archivo fotográfico de la 
Universidad de Georgia y que se puede distribuir a otras organizaciones o individuos para su uso en 
cualquier publicación, medio o tecnología ahora conocida o desarrollada en el futuro para cualquier 
propósito legal sin permiso adicional de mi parte. También entiendo que no recibiré ninguna 
compensación en relación con el uso de la imagen de mi hijo / a. 
 
Por la presente, renuncio al derecho de inspeccionar o aprobar la imagen de mi / mi hijo o cualquier 
material terminado que incorpore la imagen. Además, libero, descargo y acepto renunciar a la 
Universidad de Georgia y a la Junta de Regentes del Sistema Universitario de Georgia, sus 
licenciatarios, sucesores, representantes legales y cesionarios de cualquier responsabilidad por 
violación de cualquier derecho personal o de propiedad que pueda tener en conjunto con dichas 
imágenes o imágenes y con el uso de las mismas. Además, reconozco y acepto que la Universidad de 
Georgia y la Junta de Regentes del Sistema Universitario de Georgia y sus miembros, sus funcionarios, 
agentes y empleados no serán responsables de ninguna de esas imágenes, semejanzas o grabaciones 
de terceros que accedan a través de Internet o cualquier otro medio. 


