
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y ACUERDO DE LICENCIA 
Permiso para reimprimir trabajo estudiantil 

 
Esto es un Consentimiento Informado y Acuerdo de Licencia entre usted, el autor (“Autor”), y 826 para que 
el material sea publicado en el próximo libro de la red de 826 National en colaboración con Common Sense 
Media y Scholastic o en cualquiera publicación asociada con 826 National. 
  

● El Autor entiende y consiente que aunque participación en programas de 826 National  es 
completamente voluntaria, una vez que se autoriza la publicación de la obra al firmar este 
formulario, no se puede retractar. 

● Este consentimiento informado y licencia no es exclusivo, significando que el autor también 
puede publicar su trabajo en publicaciones que no son afiliados con 826 National si él/ella decide 
aunque 826 National  decide publicar el trabajo también. Publicación de parte de otra persona o 
entidad no tendrá un efecto sobre los derechos de 826 National bajo de este acuerdo. 

● El Autor entiende y consiente que 826 reserva el derecho de editar y publicar la obra del Autor 
en cualquiera manera en cualquiera publicación o materiales afiliados con 826 National, 
incluyendo en fotos, video o audio de la obra del Autor. 826 National también reserva el derecho 
de parafrasear o escribir de nuevo pasajes durante el proceso de editar. 

● El Autor entiende y concede a 826 National el derecho de publicar el trabajo del Autor en todas 
las ediciones y versiones de la colección de 826 National o cualquiera publicación asociada con 
826 National.  

● El autor entiende que 826 National pueden consentir la publicación de extractos de la 
obra del Autor en periódicos, revistas, medios en línea u otras publicaciones con el fin de 
promover una publicación y / o la obra sin fines de lucro de 826 National. En tal caso, 826 
National proporcionará al Autor un aviso razonable del extracto y publicación 
propuestos y obtendrá el consentimiento del Autor para utilizar el extracto en ese 
momento. 

● El Autor entiende y consiente que 826 National son organizaciones sin fines de lucro y no serán 
capaces de proporcionar compensación monetaria por incluir el material del autor en cualquiera 
publicación. 

● El Autor garantiza a 826 National que él/ella es su único autor y que él/ella tiene el poder 
completo para hacer este Acuerdo. 

 
Si el material del Autor contiene algún relato de individuos no ficcionales o eventos, el Autor representa 
que esa información es considerablemente cierto, no difama o calumnia o pone en luz falsa ningún 
individuo o grupo, y no revela datos privados de una tercera persona sin el consentimiento de esa 



persona. Le pedimos que se abstenga de escribir lenguaje inapropiado y sobre incidentes que pueden 
causar dolor, degradar, o poner otros en peligro.  
 
Cada estudiante cuyo obra está publicada recibirá una copia gratis de la colección cuando sale.  
 
SI EL AUTOR ES MENOR DE 18 AÑOS DE EDAD, SU PADRE, MADRE, O GUARDIÁN NECESITA 
FIRMAR ABAJO. 
 
Al firmar abajo, certifico que he leído toda la información mencionada, y por este medio reconozco y acepto los 
términos y condiciones establecidos en este documento. 
 
Tambien he leído la obra del Autor rendido para publicación y apruebo de su contenido. 
 
Nombre del estudiante _____________________________________________________________________________________________ 
 
Firma de Padre/Madre/ Guardián ___________________________________________________  Fecha ____________________ 
  
Nombre ___________________________________________________ 
 
SI EL AUTOR TIENE DIECIOCHO AÑOS OR MAS, POR FAVOR FIRME ABAJO. 
 
Al firmar abajo, certifico que he leído toda la información mencionada, y por este medio reconozco y acepto los 
términos y condiciones establecidos en este documento. 
 
Nombre del estudiante ___________________________________________________ 
 
Firma ___________________________________________________  Fecha  ____________________ 
  
 

 
 
Información de Contacto Adicional: 
 
Escuela/Maestro ______________________________________________________________________________________________ 
  
Nombre del Estudiante _______________________________________________________________________________________  
 
Fecha de Nacimiento del Estudiante (Mes/Día/Año) _________________________________________________________  
  
Dirección de Casa ______________________________________________________________________________________________ 
 
Números de Teléfono __________________________________________________________________________________________ 
 
Correo Electrónico _____________________________________________________________________________________________ 
 
 


