Formación de Fe
Registro

Información Familiar
Fecha de Hoy:

ID Familiar

Nombre de la Familia:
Dirección:
Ciudad, Estado, Código postal:

Cabeza del Hogar:

Esposa / Esposo u Otro:

Primer Nombre:
Correo
Electrónico:
Teléfono:
¿Podemos enviarle
un mensaje de texto
para notificaciones
importantes?

Very Rev. Robert Webster, Pastor
Rev. Augusto Cadavid, Associate Pastor
Rev. Roy Eco, Associate Pastor

Si
No

¿Podemos enviarle
un mensaje de texto
para notificaciones
importantes?

Si
No

720 12th Street
Clermont, FL 34711
Phone | (352) 394-3562
Fax | (352) 241-0062
www.mybscc.org

Información del Estudiante
Información Sacramental

Primer Nombre:

¿Qué sacramento ha recibido el
estudiante?

Apellido:
Edad:

Grado:

Fecha de Nacimiento:

Sexo:

Bautismo
Primera Comunión
Confirmación

Alergias / Información Médica

Información del Estudiante
Información Sacramental

Primer Nombre:

¿Qué sacramento ha recibido el
estudiante?

Apellido:
Edad:

Grado:

Fecha de Nacimiento:

Sexo:

Bautismo
Primera Comunión
Confirmación

Alergias / Información Médica

Información del Estudiante
Información Sacramental

Primer Nombre:

¿Qué sacramento ha recibido el
estudiante?

Apellido:
Edad:

Grado:

Fecha de Nacimiento:

Sexo:

Bautismo
Primera Comunión
Confirmación

Alergias / Información Médica

Información del Estudiante
Información Sacramental

Primer Nombre:

¿Qué sacramento ha recibido el
estudiante?

Apellido:
Edad:

Grado:

Fecha de Nacimiento:

Sexo:

Bautismo
Primera Comunión
Confirmación

Alergias / Información Médica

Contacto de Emergencia
Nombre:

Nombre:

Relación:

Relación:

Telefono:

Telefono:

Matrícula
1 niño
2 niños
3 o más niños

$60.00
$120.00
$150.00

Permiso Para Divulgación de Imagen
Yo _______________________________________________________________________, en consideración
valiosa recibida y la autoridad para acceso a la propiedad, actividades o eventos Diocesanos, expresamente
asigno a Iglesia Católica del Blessed Sacrament, Misión Santo Toribio y a la Diócesis de Orlando en general, a
todos sus agentes, futuros, actuales y pasados, y entidades relacionadas (colectivamente, “la Diócesis) todos los
derechos, títulos e intereses en, y para el uso de la imagen o semejanza de la misma, incluyendo pero no limitado
a todas las grabaciones de video, fotografías, grabaciones de audio, hechas por mí, y/o por mi hijo(a) o su
guardián, durante cualquier evento patrocinado por la Diócesis o para cualquier otro propósito diocesano (“la
Propiedad”). La Diócesis tendrá, sin necesidad de mi consentimiento previo, el derecho de asignar y traspasar
sus derechos a la Propiedad, en parte o en su totalidad, a cualquier publicación diocesana, comunicado de
prensa, entidad, parroquia o escuela dentro de la Diócesis de Orlando.
Por este medio concedo este derecho irrevocable a la Diócesis perpetua y exclusivamente para utilizar e
incorporar (solo o en conjunto con otros materiales) en su totalidad o en parte, en cualquier publicación
diocesana, comunicado de prensa, o para cualquier otro propósito. Además autorizo la reproducción, venta,
arrendamiento, derechos, exposición, transmisión o distribución de la Propiedad sin limitación alguna para
cualquier propósito y por este medio renuncio a todos los derechos de compensación por la participación o
aparición mía o de mi hijo(a) en dicha Propiedad. Entiendo y he sido informado que las fotografías o videos
de los participantes pueden ser utilizadas en publicaciones, páginas Web o en otros materiales producidos
ocasionalmente por la Diócesis. El nombre del participante no puede identificarse sin autorización previa por
escrito. Además, entiendo que la diócesis no tiene control sobre el uso de fotografías o película(s) tomadas por
medios de comunicación cubriendo el evento en el que mis hijos yo menores bajo mi tutela participan.
Este documento confirma mi renuncia a cualquier reclamación en contra de la Diócesis, sus religiosos,
empleados, voluntarios, agentes, sucesores y cesionarios actuales, anteriores o futuros, y en contra de cualquier
reclamo, demanda, acción legal, causas de acciones, costos, gastos pasivos y daños que yo y/o mi hijo(a)/menor
bajo mi tutela pueda tener en contra de la Diócesis relacionadas con la Propiedad o el uso de la Propiedad.
Este documento no obliga a la Diócesis a utilizar la Propiedad o a utilizar cualquiera de los derechos otorgados
en el mismo, o exhibir, distribuir o explotar la Propiedad. Reconozco que la Diócesis no puede controlar todo
acceso fotográfico a sus Propiedades y que el nombre de mi hijo(a)/menor bajo mi tutela puede ser impreso con
fotos e imágenes en diversas publicaciones, incluyendo publicaciones no diocesanas.
Represento y confirmo que soy mayor de dieciocho años de edad, y que he leído y comprendo los términos de
este documento.

Firma

Fecha

Testigos

Office Use
Date Received:

Total Tuition Due:

Notes / PP info:

Amount Paid:

Balance Due:

