
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 
 
  
Entiendo que mi privacidad es muy importante para AFS, y que AFS desea hacer de mi 
conocimiento sus políticas de confidencialidad y protección de información, y obtener mi 
autorización antes de que yo solicite información sobre AFS o llene una solicitud de 
participación. 
 
Las páginas 1 a 10 de la Solicitud de Participación aparecen aquí como referencia. Este 
formulario de consentimiento se relaciona exclusivamente con la Solicitud de Participación y 
abarca también cualquier información que se proporcione durante el proceso de solicitud de 
información y de inscripción al programa. 
 
Entiendo y acepto que AFS procese mi información personal durante el proceso de solicitud 
de información y de inscripción al programa, y que transmita dicha información a terceros 
para cualquier propósito sensato, necesario para que el programa de AFS se organice y lleve 
a cabo adecuadamente. Entiendo que mi información personal no será vendida ni enviada a 
terceros por ningún otro motivo y que AFS enviará y conservará dicha información en bases 
de datos centrales localizadas en al menos dos lugares, para asegurar que la información no 
se pierda. Actualmente, dichos lugares se encuentran en los Estados Unidos de América y en 
Tailandia. El acceso a estas bases de datos es restringido y sólo los empleados y voluntarios 
de AFS podrán acceder a ellas, y utilizar dicha información exclusivamente con fines 
administrativos relacionados con la operación de los programas de AFS. 
 
Al aceptar, reconozco explícitamente que AFS Intercultural Programs, Inc., sus afiliados 
nacionales y regionales, y los organismos socios (referidos conjuntamente en el presente 
documento como “AFS”), tienen la autorización de procesar la información personal que yo 
proporcione (incluso información confidencial) según lo descrito anteriormente. También 
reconozco y confirmo que toda la información personal que yo proporcione es verídica y está 
completa.  
  
 
Nombre del Candidato________________________________ Fecha:__________________ 
  
  
Firma del Candidato__________________________________ Lugar:__________________ 
  
 
Nombre del Padre/Tutor______________________________ 
Fecha:___________________ 
  
  
Firma del Padre/Tutor________________________________Lugar:____________________ 
  
(Se requiere la firma del Padre/Tutor para todos los programa de tipo escolar y para los 
candidatos que sean menores de edad en el país de residencia). 
 
Descargo de Responsabilidad 
  
El formulario 2, que lleva por título “Información sobre la Ubicación”, aparece aquí a manera 
de referencia. Según lo indica el formulario 2, entiendo que es probable que los países 
anfitriones no puedan ajustarse a las restricciones o exigencias que se indican en el mismo y 
que el hecho de ser aceptado en el programa de AFS no garantiza que dichas preferencias 
sean respetadas. 
 



Nombre del Candidato_______________________________ Fecha:____________________ 
  
  
Firma del Candidato_________________________________ Lugar:____________________ 
  
  
Nombre del Padre/Tutor_____________________________ Fecha:____________________ 
  
  
Firma del Padre/Tutor_______________________________ Lugar:____________________ 
 
(Se requiere la firma del Padre/Tutor para todos los programa de tipo escolar y para los 
candidatos que sean menores de edad en el país de residencia.) 

  
 


