DECLARACIÓN DE DERECHOS DE USO
Yo __________________________________________________________________________
Residente en (dirección completa) _________________________________________________
Ciudad_______________Provincia_________________(C.P.)_________ País.__________________
con

DNI

/Pasaporte

u

otro

documento

de

identidad

(indicar

cual)

____________

n.

_____________________
Después de mi participación al curso de formación para tutores “ad experimentum” para el desarrollo de
cursos "UP2ME”, con el presente compromiso

Declaro:
o
o

Que recibo el material del curso de formación al que he participado y que dicho material tendrá que
ser utilizado para el desarrollo de los cursos Up2Me;
Tener conocimiento que el material recibido es propiedad exclusiva de AFN y deberá, por lo tanto, ser
restituido si AFN lo solicitara.

Queda bajo mi responsabilidad:
o

o
o

Utilizar el material exclusivamente en el ámbito de los cursos “ad experimentum” de Up2Me, que
además tendrán que ser previamente comunicados y autorizados por escrito por AFN, a través del
equipo central del Proyecto para tales efectos constituido.
Custodiar el material que he recibido y no permitir a otros su uso .
No utilizar para fines diferentes al desarrollo de los cursos “ad experimentum” el material que he
recibido. No difundir, divulgar, modificar o utilizar el material directa o indirectamente, ya sea en el
ámbito de actividades empresariales profesionales como en cualquier otra actividad.

El que suscribe se compromete a:
o

Comunicar la intención de activar un curso y solicitar la autorización a AFN.

o

No activar cursos sin la previa autorización.

o

Coordinar el Proyecto localmente con la máxima responsabilidad teniendo en cuenta las indicaciones
del Equipo Central.

o

Cumplimentar una evaluación de los participantes al curso y de la evolución general del Proyecto según
los formularios indicados por el Equipo Central.

associazione azione per famiglie nuove onlus
Sede legale Via Isonzo 64 – 00046 Grottaferrata RM – Italia – C.F. 92012120587
tel. +39 06 97 60 83 00 – fax +39 06 94 54 71 42
info@afnonlus.org – www.afnonlus.org

o

Preparar una relación de las actividades del curso sobre los recursos utilizados, los resultados
obtenidos y la repercusión e incidencia en la vida de los participantes y de la comunidad del territorio.

o

Respetar LAS LINEAS GUIA DEL MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES PARA LA PROMOCIÓN DEL BIEN
ESTAR Y LA TUTELA DE LOS MENORES

o

Pedir la autorización de los padres/tutores para la participación al curso del hijo/a.

o

No hacer fotos / videos a los menores. En el caso de que lo solicite el Equipo Central se enviará una
autorización específica que la firmarán los padres/tutores del menor.

Con la presente declaro no haber sido condenado por delitos contra menores.
El que suscribe, abajo firmante, libera a AFN de cualquier responsabilidad por lo que respecta al uso
inadecuado y no autorizado del material recibido o del uso de material no autorizado y deberá responder
personalmente

En _____________________ a________/_____/__________

______________________________
Firma del declarante
(nombre completo y firma)
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