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Forma de Website Consentimiento de Uso y Autorización Para Los Estudiantes Menores de 13 Años
Este formulario de consentimiento y de autorizacion ("Release") se hace por ______________________________________ 
("yo”) y TreeRing Corporation ("TreeRing"), situado a 217 S. B Street, San Mateo CA, 94401. Esta versión se refiere a un 
libro anuario administrado por ________________________ ("La Escuela").

En cumplimiento con las regulaciones de la Ley de Protección a la Privacidad de los Niños (COPPA), www.coppa.org, 
cualquier niño que tiene menos de 13 años debe tener consentimiento de los padres para la recopilación, uso o divulgación de 
información personal de ese niño por un sitio web.

La Escuela tiene un contrato con TreeRing como su proveedor del anuario. TreeRing permite a usted y / o su hijo a crear una 
nueva cuenta de usuario donde se puede cargar contenido personal, como fotos y texto, para crear un anuario personalizado 
a la experiencia escolar de su hijo. Como parte de este servicio, TreeRing recoge información personal de sus usuarios que 
puede incluir el nombre, dirección de correo electrónico, la escuela y nivel de grado, además de cualquier ontenido personal 
que usted o su hijo carga a la página web de TreeRing. Para obtener información sobre el uso de información personal por 
TreeRing, por favor revise la Política de Privacidad de TreeRing en www.treering.com.

En consideración de la oportunidad concedida a mí para incluir mi aspecto en el anuario, por el presente estado y de acuerdo 
con eso, doy mi consentimiento para la recopilación, uso y divulgación de información personal de mi hijo como se describe en 
la Política de Privacidad al establecer una cuenta en TreeRing.

Padre / madre o guardián legal
Yo soy el padre o guardián del menor(s) mencionado arriba. Tengo el
derecho legal de consentimiento y doy mi consentimiento a los términos 
y condiciones de esta “Release”.

_____________________________________________________
Firma de Padre / Guardián         Fecha   Email de Padre 

____________________________________
  Nombre del Estudiante 1      Email

____________________________________
  Nombre del Estudiante 2      Email

____________________________________
liamE      etnaidutsE led erbmoN    
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