IM AG EN , VID EO & H IS TOR IA :
F ORMU LAR IO D E C ON SEN T IM IENTO
Las imágenes y narraciones de la AMGS respetan y representan la situación real de la vida
de las jóvenes y les dan una plataforma para expresar su opinión sobre las cuestiones que
les afectan. La AMGS se asegura de que la manera en que usamos las historias de las
jóvenes defienda sus derechos a una representación fiel, respeto, privacidad y protección.
Nosotros usamos historias reales e imágenes para obtener apoyo para nuestro trabajo como un
Movimiento mundial, para demostrar nuestro impacto y crear conciencia sobre los temas que
afectan a las niñas y las jóvenes en todo el mundo. La fotografía, historia o película de su
persona pueden ser vistas en muchos países, incluyendo el propio país. Podemos usarlas en
impresos, sitios web o programas de televisión.

Recursos
Ubicación

Fotos  / películas  / entrevistas 

Fecha:

Realizado por
Notas o condiciones (por ejemplo, no utilizar mi nombre real, o mostrar mi cara)

Estoy de acuerdo en que la Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) [y sus
asociados autorizados]:
1. pueda utilizar las imágenes o películas de mi persona y mi historia para cualquier
propósito y de cualquier manera, que ayude al trabajo de la AMGS a mantener al
Movimiento próspero, unido y en crecimiento;
2. pueda utilizar, reproducir y distribuir todo o cualquier parte de las fotografías, películas
o entrevista en cualquier formato de medios tradicionales o electrónicos.
Confirmo que las obras anteriores fueron realizadas con mi conocimiento y consentimiento.
Datos personales
Nombre

Edad, si es menor de
18 años

Dirección
Firma

Fecha:

Tutor, si es menor de 18 años: Confirmo que soy el tutor legal de la niña mencionada
arriba y doy permiso para esta publicación en nombre de mi hija:
Nombre

Relación con la
niña
Firma

Fecha:

Testigo
Nombre
Organización
Firma

Fecha:

