
AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA CONVENCIÓN ESTUDIANTIL Y LIBERACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 

Nombre del estudiante _________________________________________________    Fecha de nacimiento ________________________ 
Nombre de la escuela___________________________________________________   Número de Acuerdo A.C.E. __________________ 

Como padre y/o tutor y/o representante legal del estudiante antes mencionado, doy mi consentimiento y autorizo a mi hijo a asistir y participar 
en los eventos de ______ (año escolar) de Accelerated Christian Education® Convención Estudiantil Nacional/Convención Estudiantil 
Internacional (circule sólo una Convención) (en lo sucesivo denominado, “CE” o “Convención”). Comprendo que la asistencia y 
participación es un privilegio, no un derecho, y puede revocarse por cualquier causa, en cualquier momento a discreción de las autoridades 
de la CE. Consiento y autorizo a Accelerated Christian Education, Inc., incorporada en Texas, en la actualidad localizada en Hendersonville, 
Tennessee, a usar sin compensación o regalía alguna la fotografía fija de mi hijo y/o de movimiento con motivos de mercadotecnia y/o con 
fines publicitarios. También consiento y autorizo a Accelerated Christian Education, Inc., a usar sin compensación o regalía alguna, cualquier 
fotografía fija y/o de movimiento tomada en la convención del estudiante antes mencionado con motivos de mercadotecnia y/o con fines 
publicitarios. 

ENTIENDO Y ACEPTO, QUE ASUMO TODOS LOS RIESGOS QUE PUEDAN SURGIR DURANTE LA PARTICIPACIÓN DE MI 
HIJO EN LA CONVENCIÓN ANTES MENCIONADA, ESTO INCLUYE ACTIVIDADES PRELIMINARES Y SUBSECUENTES A 
ESO, ESTO INCLUYE EL TRANSPORTE DE IDA Y DE REGRESO DE LA CE. En consideración con la participación de mi hijo a asistir 
y participar en la CE, por la presente libero y no me reservo acción legal en contra de Accelerated Christian Education®, Inc., School of 
Tomorrow®, Accelerated Christian Education Ministries, Inc. ®, la Sede del Campus, y sus agentes y empleados, inocentes de cualquiera 
de las presentes y futuras responsabilidades, acciones, causas de las acciones, reclamos, gastos y daños a cuenta de lesiones, esto incluye la 
muerte de mi hijo o propiedad la cual no es el resultado de negligencia grave, intencional o de una conducta obstinada o sin sentido por parte 
de la compañía, sus agentes, representantes o empleados vinculados con la CE. 

De forma explícita autorizo que este  acuerdo de liberación de responsabilidad está previsto para ser tan amplio e inclusivo como se permita 
por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y de sus leyes correlativas de sus Estados y, por tanto, no podrá argumentarse en contra del 
mismo ninguna nulidad relativa o absoluta al ser un acto unilateral de la voluntad en ejercicio de la patria potestad del menor. Esta liberación 
de responsabilidad contiene el acuerdo completo entre las partes en la presente y los acuerdos de esta liberación son contractuales y no un 
mero relato. 

Añado que HE LEÍDO CON CUIDADO EL ANTERIOR ACUERDO DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, CONOZCO LOS 
CONTENIDOS DE ESTO, Y FIRMO ESTE DOCUMENTO POR MI PROPIA VOLUNTAD. Este es un acuerdo legalmente vinculante 
que he leído y comprendido. 

_________________________________________           _____________________________________________ 
Firma del padre o tutor        Firma del padre o tutor 
_________________________________________          _____________________________________________ 
Nombre escrito del padre o tutor                    Nombre escrito del padre o tutor 

_________________________________________    _____________________________________________ 
Domicilio         Domicilio 
_________________________________________    _____________________________________________ 
Ciudad, Estado, Código postal       Ciudad, Estado, Código postal 

_________________________________________    _____________________________________________ 
Teléfono         Teléfono 
 
_____________________________________________    _________________________________________________ 
Fecha          Fecha 
6-15             CF6 


