Formularios para Miembro del Equipo
Cada miembro del equipo Venture debe firmar el Formulario de Contrato y el Acuerdo del Miembro del Equipo
para indicar que él o ella ha leído y acceptado los términos y el accuerdo legal descritos en las páginas anteriores.
Los miembros del Equipo Venture menores de 18 años tambien deben tener un padre o guardian legal que firme
este formulario. Todos los miembros del equipo deben firmar este acuerdo.

Formulario de Contrato y el Acuerdo de Miembro de Equipo
Nombre (Por favor imprima)
:

Género (escoge uno)

Masculino o Femenino

Fecha de Nacimiento:

Dirección:

Ciudad, Estado, Código postal:

Teléfono de casa:

Celular:

Correo electrónico:

Nombre del equipo de Venture :

Su papel en Venture:

Nombre de la escuela:

Año de graduación esperado :

Al firmar a continuación, reconozco que he revisado y considerado las condiciones de
asociación precedentes en su totalidad de tres páginas, y que acepto los estándares de
comportamiento prescritos y los términos de acuerdo que rigen la participación como
participante juvenil.
Firma de Participante

Fecha

Firma de padre/guardián
(Si usted es menor de 18 años)

Fecha

Nombre del padre/guardián (por favor imprima)

Formulario de Permiso de Medios
Todo el mundo sin importar la edad, necesita firmar este formulario si les gustaría dar permiso a United Youth Venture
y a sus organizaciones asociadas para usar su imagen y su historia; sin embargo, sólo los individuos menores de 18 años
necesitan tener la firma de su padre/guardián también.

Yo,
(imprima nombre y apellido), estoy de acuerdo y autorizo el uso por parte
de Youth Venture y sus organizaciones asociadas de fotos y información sobre mi empresa en cualquier
material promocional incluyendo sitios web, impresión (periódicos, revistas, catálogos, folletos), y todos los
medios digitales y electrónicos (TV/radio).
Las organizaciones asociadas de United Way Youth Venture incluyen, pero no se limitan a, escuelas, organizaciones
comunitarias, organizaciones juveniles, patrocinadores corporativos y sin fines de lucro, firmas de relaciones
públicas y agencias de publicidad.
Si menor de 18 años de edad:
Yo,
(imprima nombre y apellido), estoy de acuerdo y autorizo a United Way Youth Venture para usar la
información de mi hijo como se indicó anteriormente.
Firma de Participante:

Feche:

Marque aquí si no quiere el nombre o la foto de su hijo en los comunicados de prensa.
Firma de padre/guardián e:

Fecha:

Parent/Guardian Information
All Venture Team members under 18: Parent/Guardian signature is required, please have them complete this form. Youth
Venture will send your parent or guardian periodic updates and announcements. United Way Youth Venture does not sell, share,
or rent personally identifiable information and is absolutely committed to preserving your privacy.

Todos los miembros del equipo, menores de 18 años: Por favor pida que uno de sus padres o guardián complete la siguiente información. Youth
Venture le mandará a sus padres anuncios y novedades de vez en cuando. United Way Youth Venture no vende, presta, ni renta información personal
y está absolutamente comprometido a proteger su privacidad.

Last name/apellido:

First Name/nombre:

Home Phone/teléfono de casa:

Cell Phone/celular:

Address/dirección:

E-Mail/correo electrónico:

City/ciudad:

State/estado:

Work Phone/teléfono de trabajo:

ZIP/código postal:

What is the best way to contact you? ¿Cual es la major manera de contactarte?

Home Phone/teléfono de casa

Work Phone/teléfono de trabajo

Mail (postal)/correo

Cell Phone/celular
E-Mail/correo electrónico :
____________________________________________
Please check the box if you would prefer NOT to receive information or resources from United Way Youth Venture.
Por favor marque en la siguiente caja si usted prefiere información ni materiales de United Way Youth Venture.

