
 

   

 
 
 
 
 

Consentimiento del Padre/Madre o Tutor/a para 1Million Project Foundation 
(Por favor llena un formulario por cada estudiante que participe) 
 

Nombre del Padre/Madre o Tutor/a 
 

Relación o parentesco con el estudiante 
 

Nombre del Estudiante 
 

Grado del estudiante (K-12) 
 

 
ID del estudiante 

 
Escuela/distrito 

 
 
Soy el padre/madre o tutor/a del Estudiante que se menciona arriba y doy mi permiso para que the Student participe en el 
1Million Project. El 1Million Project se dedica a brindar acceso a Internet a los estudiantes que actualmente no tienen 
conectividad en sus hogares. 
 
Certifico que mi Estudiante no tiene acceso a Internet en su hogar, y que el 1Million Project será la única fuente de acceso a 
Internet en el hogar de mi estudiante. La falta de acceso a Internet en el hogar quiere decir una de las siguientes situaciones: 
 

a.) no tener acceso a Internet en el hogar 
b.) múltiples estudiantes en el hogar con acceso a una sola computadora 
c.) Internet de acceso telefónico en el hogar 

 
A fin de que mi Estudiante participe en el 1Million Project, doy mi consentimiento a que la escuela de mi Estudiante 
proporcione la información requerida en la parte superior de este formulario directamente a 1Million Project Foundation, que 
no usará dicha información para ningún otro fin que no sea la participación de mi Estudiante en el 1Million Project y no 
divulgará dicha información a ninguna otra persona o entidad salvo tal y como lo exija la ley.   
 
Comprendo que mi Estudiante recibirá un dispositivo móvil junto con acceso a Internet para fines académicos. Comprendo 
que mi Estudiante deberá cumplir con la Política de manejo de dispositivos de la escuela. En consideración de los beneficios 
que mi Estudiante recibirá a través de la participación en el 1Million Project, renuncio a todas y cada una de las reclamaciones 
en contra de 1Million Project Foundation, y Sprint, sus sucesores y cesionarios, relacionados con la participación en el 1Million 
Project. 
 
1Million Project Foundation y sus sucesores y cesionarios también tienen mi consentimiento para usar públicamente la imagen 
y voz de mi Estudiante para fines promocionales del Proyecto. Comprendo que dichas imágenes y/o voz podrían ser utilizadas 
en publicaciones impresas, publicaciones en Internet, presentaciones, páginas web y redes sociales. También comprendo que 
no se me pagará ninguna regalía, cuota u otra compensación para fines de dicho uso. 
 
Certifico que toda la información contenida en este formulario es correcta, y tengo la autoridad para proporcionar este 
consentimiento. 
 
__________________________________ 
Firma del Padre/Madre o Tutor/a legal  

 


