
 

High School Insider permite que los estudiantes publican sus escritos en el sitio web del Los 
Angeles Times, LATimes.com. Los estudiantes reportan y informan sobre temas y cuestiones que 
son importantes para ellos y sus comunidades. A través por HS Insider, los estudiantes reciban 
el oportunidad de conectar con otras escuelas locales y asistir a conferencias de periodismo en 
el Los Angeles Times. 

Yo, ______________________________ (nombre del estudiante), por la presente autorizo a 
___________________________ (la "escuela") y el Los Angeles Times y sus afiliados, 
cesionarios , padres , agentes y licenciatarios (los "tiempos Partes") para participar en el proyecto 
de contenido generado por el usuario conocido como el Los Angeles Times High School Insider. 
También conceder permiso para cargar mis vídeos, fotografías, escritos y otros materiales 
("Materiales de UGC "), de acuerdo con las Condiciones de Servicio y la Política de Privacidad 
de Los Angeles Times y su compañía matriz, California Times. Reconozco que he tenido la 
oportunidad de revisar las Condiciones de Servicio y la Política de Privacidad tanto en los 
archivos PDF que me han enviado por correo electrónico y / o por lo 
https://www.latimes.com/terms-of-service  y https://www.latimes.com/privacy-policy. Estoy de 
acuerdo en cumplir con los Términos de Servicio y Política de Privacidad cuando se cargan los 
materiales de UGC y participar de otro modo en el Los Angeles Times High School Insider.  

Reconozco que no haré demandas contra las Partes Times o la escuela que surge de mi 
participación en el Los Angeles Times High School Insider, incluyendo sin limitación cualquier 
reclamación con respecto a lesiones personales, los derechos de propiedad intelectual 
(incluyendo, por ejemplo, los derechos de autor (s)), derechos de publicidad o privacidad.  

 

________________  __________________________  ________________  

Fecha Firma del estudiante  Año de graduación  

 

_____________________________________________ 

Dirección de correo electrónico del estudiante 

 

Obtener firmas y enviar una foto del texto al teléfono celular a Molly Heber al (661) 
332-9852 o por correo electrónico a molly.heber@latimes.com. 

https://www.latimes.com/terms-of-service
https://www.latimes.com/privacy-policy

