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Acuerdo

Participar en Instituto
Participar en Instituto es un privilegio y te damos la bienvenida. Te 
comprometes a cumplir las normas de Instituto y también aceptas que 
Seminarios e Institutos de Religión, un departamento de la Corporación 
del Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, y sus entidades legales afiliadas (“nosotros”, en adelante), no 
somos responsables de ningún daño que pudiera surgir del incumpli-
miento de estas normas de tu parte.

Normas de privacidad en cuanto a la información de los 
alumnos
Aceptas que recabemos y procesemos tus datos personales de este 
formulario y de tu cédula de miembro (en caso de que seas miembro 
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) para los 
propósitos relacionados con tu inscripción y participación en Instituto 
y para responder a las preguntas o los problemas que puedan surgir 
mientras estés en Instituto. Entiendes que tus datos personales pueden 
enviarse a las Oficinas Generales de la Iglesia en los Estados Unidos y, 
si fuera el caso, das tu consentimiento para que se realice ese envío. 
Tus datos personales podrían conservarse indefinidamente como parte 
de un registro histórico permanente de la Iglesia. Nunca venderemos 
tus datos. Utilizamos medidas técnicas y organizativas para proteger 
tus datos de la pérdida, el mal uso y la alteración no autorizada, y para 
proteger el caracter confidencial de los mismos.
Cuestionarios y estudios de investigación: En caso de que se te pida que 
participes en un cuestionario o estudio de investigación, se entiende 

que la participación es completamente voluntaria y que puedes retirarte 
en cualquier momento. Cualquier dato personal que proporciones 
como parte de un estudio de investigación (por ejemplo, tu dirección 
de correo electrónico o número de teléfono celular) solo se usará para 
comunicarnos contigo en cuanto a participar en futuros estudios o 
cuestionarios. También puedes optar por no recibir tales 
comunicaciones.

Permiso para usar imágenes
Tal vez exista la ocasión de filmarte o grabarte para algo relacionado con 
Instituto. Los usos probables incluyen, pero no se limitan a: actividades 
de aprendizaje a distancia, capacitación de maestros y fotos o videos en 
anuarios, charlas fogoneras, tableros de anuncios, sitios web o redes 
sociales. Para este fin, tú nos asignas y concedes irrevocablemente el 
derecho y el permiso para usar y —sin límites de tiempo, número, 
idioma, geografía y/o medio (incluyendo medios de comunicación que 
se usen en el futuro o que sean desconocidos ahora)— para reproducir, 
distribuir, mostrar, representar, crear obras que deriven del original u 
otorgar sublicencias de cualquier imagen o grabación que se realice de 
ti en relación con Instituto. Nos autorizas a usar o grabar tu nombre, voz, 
imagen, semejanza y actuación; a entrevistarte y grabar dichas entrevis-
tas; y a copiar, reproducir, adaptar, editar, y resumir cualquier grabación 
para utilizarse a nuestra discreción. Autorizas, sin límites, la reproduc-
ción, la venta, los derechos de autor, la exposición, la transmisión, el 
almacenamiento electrónico y/o la distribución de imágenes o grabacio-
nes, según nuestra entera discreción. Por este medio, nos eximes de 

Opciones para inscribirse en Instituto: (1) llenar este formulario o (2) inscribirse por internet en institute.lds.org.
Información del alumno (Escriba claramente en letra de imprenta.)
Nombre (primer nombre, segundo nombre, apellidos)

Nombre que prefiere Idioma que prefiere Número de cédula de miembro (si lo tuviera)

Fecha de nacimiento (día, mes, año) Sexo
□ Hombre □ Mujer

Religión
□ SUD □ Otra

Dirección postal Ciudad Estado o provincia Código postal País

Teléfono
 □ Casa □ Móvil/Celular

¿Podemos enviarle mensajes de texto?
□ Sí □ No

Mensajes de texto -  País

Dirección de correo electrónico Método de comunicación que prefiere
□ Correo electrónico □ Mensaje de texto □ Ninguno

Barrio o rama actual Nombre de la estaca o distrito actual Universidad a la que asiste (si corresponde)

Inscripción en clases de Instituto
Curso y sección Maestro Día(s) y hora de clase

Curso y sección Maestro Día(s) y hora de clase

Curso y sección Maestro Día(s) y hora de clase

Firma del alumno Al firmar este formulario de inscripción se da por sentado que aceptas las condiciones a continuación.
Firma del alumno Fecha
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Inscripción en Instituto—continúa

toda responsabilidad legal por dicho uso y publicación, y renuncias a 
cualquier derecho a compensación por cualesquiera de los usos 
mencionados anteriormente.

Normas de uso de internet y recursos en línea
Proporcionamos un número de recursos electrónicos para facilitar tu 
participación en Instituto. Puedes decidir si los usas, pero si lo haces, 
aceptas las siguientes condiciones:
Cuando accedas a internet utilizando nuestra instalaciones, equipos o 
tecnología inalámbrica, podemos recabar información de tu navegador 
web. Esa información podría incluir la dirección IP, el tipo de navegador, 
el sistema operativo y las preferencias de idioma; cualquier página web 
de referencia que hayas visitado antes de entrar en nuestro sitio; la 
fecha y la hora de cada visita; y la información que busques en nuestros 
sitios. Además, usamos cookies y GIF (etiquetas transparentes) para 
recabar información en línea. Puedes cambiar la configuración de tu 
navegador web para dejar de aceptar cookies o para que te aparezca 
un aviso antes de aceptar cookies de los sitios que visites. Sin embargo, 
si configuras tu navegador web para que no acepte cookies ni GIF 
transparentes, quizás no puedas usar algunas de las secciones ni 
funciones de nuestros sitios.
Los sitios web, los programas informáticos, el contenido, los servidores 
y otras tecnologías y materiales que se usan para proporcionar los 
programas de Instituto (“Herramientas de instituto” o “Institute Tools”) 
nos pertenecen o poseemos las licencias correspondientes, y somos 
quienes los administramos. Podemos supervisar todas las comunicacio-
nes (correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales, etc.) que se 
usen o tengan lugar dentro de Herramientas de Instituto para detectar 
contenido inapropiado o ilegal; también podríamos reenviarlos a líderes 
eclesiásticos u oficiales gubernamentales, según sea necesario, para 
proteger a los alumnos y los intereses de la Iglesia. Das tu consentimien-
to para que se realice esta supervisión y reenvío de información. Si bien 
podemos supervisar algunas de las comunicaciones, no podemos 
supervisarlas todas. Las comunicaciones electrónicas no son seguras. 
No garantizamos que no vayas a estar expuesto a mensajes, material, 
virus u otro software dañino (malware). Es probable que los mensajes 
que contengan contenido inapropiado se eliminen sin previo aviso y no 

se envíen a los destinatarios a los que iban dirigidos. Aceptas no enviar 
ni reenviar ningún mensaje que sea obsceno, difamatorio, ilegal o de 
odio, o que infrinja o viole los derechos de otras personas. Las Herra-
mientas de Instituto pueden usarse solo para comunicarse con otros 
alumnos, maestros o líderes eclesiásticos en cuanto a temas y aconteci-
mientos relacionados con el Evangelio. No puedes descargar, redistribuir 
ni publicar (por ejemplo, en YouTube o Facebook) ningún archivo de 
texto, imagen, sonido ni video desde Herramientas de Instituto.
No somos responsables de ningún daño (incluso datos que se pierdan) 
causado por tu uso o imposibilidad de usar Herramientas de Instituto 
o cualquier material o mensajes proporcionados por ese medio o por 
otros usuarios o sitios vinculados. Las Herramientas de Instituto se 
proporcionan “tal cual”. No extendemos ninguna garantía, expresa ni 
implícita, ni siquiera las garantías de título, de comercialización ni de 
idoneidad para algún fin en particular. No garantizamos que la funciona-
lidad de las Herramientas de Instituto sea ininterrumpida o que no 
contengan errores, que los defectos serán corregidos ni que cualquier 
sitio web o servidor que ponga a disposición Herramientas de Instituto 
no contengan virus u otros componentes perjudiciales.

Misceláneos
Eres responsable de cumplir con todas las leyes y los reglamentos de tu 
región, pero este Acuerdo se rige por las leyes del estado de Utah, EE. 
UU., sin dar efecto a los principios de conflictos de ley. Cualquier acción 
legal emprendida para hacer cumplir este Acuerdo o relacionada con 
Instituto se llevará ante los tribunales estatales o federales del condado 
de Salt Lake, Utah, EE. UU., y por medio de la presente aceptas la 
jurisdicción personal de dichos tribunales y te sometes a ella. Si alguna 
disposición de este Acuerdo es ilegal, nula o inejecutable en su totalidad 
o en parte, las disposiciones restantes no se verán afectadas a menos 
que determinemos que la cláusula no válida o no ejecutable sea un 
término esencial del Acuerdo, en cuyo caso es posible que modifique-
mos el Acuerdo a nuestra entera discreción.
Si tienes preguntas o dudas con respecto a este Acuerdo, ten a bien 
enviar dichas peguntas o dudas a siregistration@ ldschurch .org, 
o comunicarte con tu administrador local de Instituto.
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