
APROBACIÓN DEL LÍDER
DATOS DEL PARTICIPANTE

Nombre y Apellidos: 

Barrio y Estaca:

Fecha de Nacimiento: 

Número de Teléfono:

Correo Electrónico:

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Autorizo a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y a sus entidades afiliadas, entre ellas la Corporación del 
Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Corporación del Obispo Presidente de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (la “Iglesia”), a recabar, procesar y transferir a otros países, incluso a los Estados Unidos, 
mis datos personales, incluso datos médicos, a fin de evaluar los criterios de elegibilidad y gestionar mi participación en PFJAS. La 
información recabada, incluso los datos médicos, serán utilizados o procesados únicamente para la sesión.

También doy mi consentimiento para que se tomen fotografías y grabaciones de video y audio de mí, tanto de forma individual 
como en grupo, y acepto que tales fotografías y grabaciones se puedan utilizar en materiales que produzca la Iglesia, incluso en 
internet.

Esta autorización abarcará mi participación en la sesión y sesiones adicionales en las que participe posteriormente de manera 
voluntaria. Autorizo a la Iglesia a retener mi información por el tiempo en el que yo participe en la sesión, y entiendo que puedo 
solicitar, y tengo la responsabilidad de proporcionar, mi información personal actualizada si algo llegara a cambiar.

Se espera que los participantes de PFJAS tengan un comportamiento acorde con los principios del Evangelio. Las siguientes 
actividades prohibidas resultarán en que se te envíe a casa inmediatamente a tu propio costo y sin reembolso:

1. Participar o fomentar un comportamiento inmoral de cualquier tipo
2. Infringir la ley de castidad o ver pornografía en cualquiera de sus formas
3. Robo, hurto en general o vandalismo de cualquier tipo
4. No observar la Palabra de Sabiduría, incluso el poseer substancias ilícitas
5. Posesión de armas de fuego o de cualquier otro tipo

Me comprometo a pagar el costo establecido para la participación en el evento. 

Estoy de acuerdo………………………………………………………………………… (Firma del participante)

Firma líder del sacerdocio:…………………………………………………………………………………………

NORMAS DE CONDUCTA

COMPROMISO FINANCIERO




