Inscripción al Programa de Herramientas de Comunicación 2022
Apellido:

Nombre:

Dirección:
Código
Postal:

Ciudad:
Teléfono:

Email:

Nivel de educación (marque el nivel más alto alcanzado)
No completó la escuela secundaria
Diploma técnico de dos años
Completó GED/HSED

Título de asociado de dos años

Completó la Secundaria

Licenciatura

Colegio Universitario Incompleto

Algunos cursos de posgrado

Diploma técnico de un año o menos

Título de posgrado

Situación Laboral
Desempleado

Empleador (*)

Empleado
Fecha de
Inicio

Direccion

Horas por
semana

Al firmar a continuación, certifico que soy mayor de dieciocho años y que toda la información es
verdadera y correcta a mi mejor saber y entender y acepto que me comprometeré a participar en todas
las actividades del programa y entiendo que para poder recibir el certificado de la Florida International
University, no podré exceder el máximo de dos (2) ausencias con excusas, y que se espera que los
estudiantes deberán presentarse a tiempo en clases.

Firma del candidato

Fecha

Adjunte a este formulario:
•
•

Si es residente de Deerfield Beach: Copia de identificación vigente de Florida o factura de
servicios públicos con su nombre y dirección.
Si es un empleado de una empresa ubicada en Deerfield Beach: Copia del carnet vigente de la
empresa.

* Requerido completar si no es residente de Deerfield Beach
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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE USO
DE MATERIAL MULTIMEDIA
A través de la presente, yo, el abajo firmante, concedo a la Ciudad de Deerfield Beach (de ahora en
adelante la “Ciudad “) el derecho de filmarme, hacer grabaciones de video, de audio y/o fotografiarme a
mí y a mi rendimiento en las Grabaciones mencionadas anteriormente. Por este medio le concedo a la
Ciudad y a los que actúen en ejercicio de su autoridad los derechos exclusivos y libres de regalías de
editar, publicar, difundir y usar o diseminar todas o cualquier parte de las Grabaciones y mi voz, retrato e
imagen contenidas dentro de ellas, con propósitos educativos, de investigación, comerciales o
promocionales, sin condición ni restricción, enteras o por partes, a través de cualquier medio o
contenido, incluyendo pero sin limitarse a, los sitios de internet, impresos, radio, televisión o cualquier
otra forma de medios digitales o electrónicos en el universo pertenecientes a la Ciudad.
También acepto que no se me deberá ningún pago, regalía ni cuota residual, ni de ningún otro tipo, en
relación con los derechos concedidos en la presente. Acepto liberar a la Ciudad de todo reclamo por
indemnización, libelo, mal uso de la imagen, violación de la privacidad, derechos morales y derechos de
publicidad.

Nombre Escrito:

Firma: ______________________

Fecha:

Envíe tanto el formulario completo firmado (dos páginas) como la copia del documento pertinente a:
gchazu@deerfield-beach.com
Solicitudes de registro incompletas no serán procesadas

Para mayor información, comuníquese al 954-246-2874
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