
Inscripción en seminario

Opciones para inscribirse en seminario: (1) llenar este formulario o (2) inscribirse en internet en 
seminary .lds .org.

Nota: Los alumnos de seminario integrado al plan regular de enseñanza secundaria deben incluir 
las clases en su horario escolar.

Información del alumno Escribir con letra de molde.
Nombre (primer nombre, segundo nombre, apellidos) Nombre de preferencia

Fecha de nacimiento (día, mes, año) Barrio o rama Estaca o distrito

Sexo
□ Masculino □ Femenino

Religión
□ SUD □ Otra

Grado que cursa Institución educativa o seminario al que asiste

Información del contacto principal (padre o tutor legal)
Nombre (primer nombre, apellido)

Dirección postal Teléfono de domicilio □ Opción preferida

Ciudad Estado o provincia Código postal País Teléfono del trabajo □ Opción preferida

Dirección de correo electrónico □ Opción preferida Número de teléfono celular □ Opción preferida

Información del contacto secundario (padre o tutor legal)
Nombre (primer nombre, apellido)

Dirección postal Teléfono de domicilio □ Opción preferida

Ciudad Estado o provincia Código postal País Teléfono del trabajo □ Opción preferida

Dirección de correo electrónico □ Opción preferida Número de teléfono celular □ Opción preferida

Firmas La firma de este formulario de inscripción da por sentado que ustedes aceptan las condiciones descritas abajo.
Alumno Fecha

Padre (o tutor legal) Fecha

Acuerdo

Permiso para participar en seminario
Participar en seminario es un privilegio y les damos la 
bienvenida. Usted y su hijo(a) (“ustedes”, de aquí en adelante) 
aceptan y autorizan su participación en los análisis, las 
actividades y las clases de seminario, lo cual implica apartar una 
hora del día escolar, en caso de que el alumno se inscriba en el 
programa de seminario integrado al plan regular de enseñanza 
secundaria. Ustedes se comprometen a cumplir las normas de 
seminario (incluso con el requisito de asistir regularmente y con 
puntualidad a las clases) y también aceptan 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 incumplimiento de estas normas de parte de ustedes.
Normas de privacidad en cuanto a la información de los 
alumnos
Ustedes están de acuerdo con que recolectemos y tramitemos 
los datos personales de este formulario y de su cédula de 
miembro (en caso de que el alumno sea miembro de La Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) para los 
propósitos relacionados con su inscripción y participación en 
seminario y para responder a las preguntas o los problemas que 
surjan mientras el alumno se encuentre en seminario. Ustedes 
entienden que sus datos personales pueden ser enviados a 
las Oficinas Generales de la Iglesia en los Estados Unidos, y 
ustedes dan su consentimiento para que se realice ese envío, 
en caso de que sea necesario. Sus datos personales podrían 
conservarse indefinidamente como parte de un registro histórico 
permanente de la Iglesia. Nunca venderemos sus datos. 
Tomamos medidas técnicas y organizativas para que los datos 
personales que recibimos estén protegidos contra la pérdida, el 
mal uso y las modificaciones no autorizadas, y para proteger su 
carácter confidencial.
Cuestionarios y estudios de investigación: En caso de que 
se les pida que participen en un cuestionario o estudio 
de investigación, se entiende que la participación es 
completamente voluntaria y que pueden retirarse en cualquier 
momento. Cualquier dato personal que proporcionen como parte 
de un estudio de investigación (por ejemplo, dirección de correo 
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Inscripción en seminario (continuación)
electrónico o número de teléfono celular) sólo se usará a los fines 
de comunicarse con ustedes para saber si desean participar en 
futuros estudios o cuestionarios. También pueden optar por no 
ser contactados.
Permiso para usar imágenes
Ustedes nos asignan y conceden irrevocablemente el derecho y 
el permiso para usar y —sin límites de tiempo, número, idioma, 
geografía y/o medio (incluso 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 sublicensias de cualquier imagen o 
grabación que se realice de ustedes en relación con seminario. 
Ustedes nos autorizan a entrevistarlos y grabar la entrevista; 
a usar o grabar los nombres, las voces, las imágenes, los 
retratos y las actuaciones de ustedes; y a copiar, reproducir, 
adaptar, editar y resumir cualquier grabación para usarla según 
nuestra entera discreción. Ustedes autorizan la reproducción, 
la venta, los derechos de autor, la exposición, la transmisión, 
el almacenamiento electrónico y/o la distribución de imágenes 
o grabaciones sin límites, según nuestra entera discreción. 
Por este medio, nos eximen de toda responsabilidad legal 
por dicho uso y publicación, y renuncian a cualquier derecho 
a compensación por cualesquiera de los usos mencionados 
anteriormente.
Normas de uso de internet y recursos en línea
Cuando ustedes usan nuestras instalaciones, equipos o recursos 
tecnológicos para acceder a cualquier contenido en internet, 
nosotros podemos recolectar información de su explorador 
web. Esa información podría incluir la dirección IP, el tipo de 
explorador, el sistema operativo y las preferencias de idioma; 
cualquier página web de referencia que hayan estado visitando 
antes de entrar en nuestro sitio; la fecha y la hora de cada 
visita; y la información que busquen en nuestros sitios. Además 
usamos cookies y clear GIF (etiquetas transparentes) para 
recolectar información en línea. Ustedes pueden cambiar la 
configuración de su explorador web a fin de dejar de aceptar 
cookies o para que les aparezca un aviso antes de aceptar 
cookies de los sitios que visiten. Sin embargo, si configura 
su explorador web para que no acepte cookies ni etiquetas 
transparentes, quizá no puedan usar algunas de las secciones o 
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 seminario (“Herramientas de 
seminario” o “Seminary Tools”) nos pertenecen o poseemos las 
licencias correspondientes, y somos quienes los administramos. 
Podemos supervisar todas las comunicaciones (correos 
electrónicos, mensajes de texto, redes sociales, etc.) que usen 
o tengan lugar dentro de Herramientas de seminario a fin de 
detectar contenido inapropiado o ilegal; también podríamos 
reenviarlos a líderes eclesiásticos u oficiales gubernamentales, 
según sea necesario para proteger los intereses de los 

alumnos y de la Iglesia. Ustedes dan su consentimiento 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. Nosotros no garantizamos que ustedes no 
estarán expuestos a mensajes, material, virus u otras amenazas 
informáticas indeseables. Es probable que los mensajes que 
incluyan contenido inapropiado se eliminen sin previo aviso y 
no se envíen a los destinatarios deseados. Ustedes aceptan 
no enviar ni reenviar ningún mensaje que sea obsceno, 
difamatorio, ilegal o cargado de odio, o que infrinja o viole los 
derechos de otras personas. Herramientas de seminario puede 
usarse sólo para comunicarse con otros alumnos, maestros 
o líderes eclesiásticos en cuanto a temas y acontecimientos 
relacionados con el Evangelio. Ustedes no tienen permiso para 
descargar, redistribuir ni publicar (por ejemplo, en YouTube o en 
Facebook) ningún archivo de texto, imagen, sonido ni video de 
Herramientas de seminario.
Nosotros no somos responsables de ningún daño (ni 
siquiera de datos que se pierdan) causado por su uso 
o imposibilidad de usar Herramientas de seminario o 
cualquier material o mensajes proporcionados por ese 
medio o por otros usuarios o sitios vinculados. LAS 
HERRAMIENTAS DE SEMINARIO SE PROPORCIONAN 
“TAL CUAL”. NO EXTENDEMOS NINGUNA GARANTÍA, 
EXPRESA O IMPLÍCITA, NI SIQUIERA LAS GARANTÍAS DE 
TÍTULO, DE COMERCIALIZACIÓN NI DE IDONEIDAD PARA 
ALGÚN FIN EN PARTICULAR. NO GARANTIZAMOS QUE LA 
FUNCIONALIDAD DE LAS HERRAMIENTAS DE SEMINARIO 
SEA ININTERRUMPIDA Y LIBRE DE ERRORES, QUE LOS 
DEFECTOS SERÁN CORREGIDOS NI QUE CUALQUIER 
SITIO WEB O SERVIDOR QUE PONGA A DISPOSICIÓN 
HERRAMIENTAS DE SEMINARIO ESTÉ LIBRE DE VIRUS U 
OTROS COMPONENTES PERJUDICIALES.
Misceláneos
Ustedes son responsables de cumplir con todas las leyes y 
reglamentos en su región, pero este Acuerdo se rige por las 
leyes del estado de Utah, EE. UU., sin dar efecto a los principios 
de conflicto de leyes. Cualquier acción legal emprendida para 
hacer cumplir este Acuerdo o relacionada con seminario se 
llevará ante los tribunales estatales o federales ubicados en el 
condado de Salt Lake, Utah, EE. UU., y ustedes, por medio de 
la presente, aceptan y se someten a la jurisdicción personal 
de dichos tribunales. 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 inválida o no ejecutable sea un 
término esencial del Acuerdo, en cuyo caso es posible que, a 
nuestra entera discreción, modifiquemos el Acuerdo.
Si tienen alguna pregunta o duda en cuanto a este Acuerdo, 
tengan a bien llamar al número 1-801-240-2701 (o 1-800-453-
3860, extensión 2-2701) para hablar con un representante de 
seminario.
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