
Formulario de consentimiento para la difusión de video   

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas quiere asegurarse de que comprendes cómo 

se puede utilizar tu vídeo para nuestro evento, el Foro Social del Consejo de Derechos Humanos. 

Queremos asegurarnos de que tus opiniones sean incluidas en esta reunión mostrando algunos de los 

videos en esta reunión mundial de las Naciones Unidas sobre educación. El evento será transmitido 

públicamente en línea, lo que significa que los videos serán mostrados a una audiencia global y 

permanecerán en el sitio web de la ONU. También pueden ser compartidos por medio de redes 

sociales y en nuestro sitio web. Los materiales sólo se utilizarán para promocionar el trabajo que 

estamos realizando.  

Por favor conteste las siguientes preguntas, y recuerda que después de firmar este formulario, puedes 

cambiar de opinión hasta el 27 de septiembre de 2019. Por favor, marca las casillas para indicar si 

das o no tu consentimiento: 

 ¿Está bien si mostramos tu video en el evento “Foro Social” de la ONU?  

☐ SÍ ☐ NO 

Si respondiste que sí, puedes decirnos que ciertas imágenes, audio u otros materiales no sean 

compartidos y haremos todo lo posible para hacer los cambios hasta el 27 de septiembre de 2019.  

 ¿Estás de acuerdo con que compartamos tu video o partes de él en nuestro sitio web y en 

redes sociales?  

☐ SÍ ☐ NO 

 

 ¿Estás de acuerdo con que compartamos tu edad públicamente?  ☐ SÍ ☐ NO 

¿Preguntas? 
 

 Estás de acuerdo en que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos utilize tu video para otras actividades y comunicaciones, incluso en 

linea? ☐ SÍ ☐ NO 

 

 Entiendo que no se me solicitará ni recibiré ningún pago por el uso de mi video o partes del 

mismo como se mencionó anteriormente.  ☐ SÍ ☐ NO 

 

Tu nombre completo: 

Firma del padre/tutor legal:  

Fecha:  

 
¿Preguntas? 


