Active4me
P.O. Bo x 73311
Davis, CA 95617

530.402.8250
info@active4.me

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES DE ACTIVE4ME
(Niños menores de 13 años)
Active4me está trabajando con la escuela de su estudiante y el Departamento de Astucia Callejera
de la Ciudad de Davis (el “administrador del programa ”) para ayudar a promover un estilo de
vida sano. Para que su estudiante abra una cuenta con nosotros y aproveche el sistema Active4me,
primero debemos tener su consentimiento como padre de familia o tutor.
Active4me, en colaboración con la escuela de su estudiante y el administrador del programa
indicado arriba, recopilarán y usarán la siguiente información de su estudiante: nombre; nombre
de usuario; nombre/salón de clases del maestro; nivel de grado; género; distancia del recorrido
hacia y desde la escuela; medio de transporte hacia y desde la escuela; y cierta actividad física,
como vueltas corridas o caminadas en la escuela. Obtenemos esta información de usted, su
estudiante, el administrador del programa indicado arriba y los administradores autorizados de la
escuela, directamente y a través de nuestro sitio web. Su estudiante recibirá su propia
identificación de código de barras que puede ser escaneada por el personal de la escuela cuando
llegue a la escuela y guardaremos registro de las distancias que su estudiante ha
caminado/recorrido en bicicleta. Además de nuestros proveedores de servicios externos (como
nuestro servicio de hospedaje), no divulgaremos el nombre de su estudiante con ningún tercero.
Compartiremos el nombre de usuario, el género, el maestro/salón de clases, el nivel de grado, el
medio de transporte hacia y desde la escuela y ciertas estadísticas de su estudiante (viajes desde y
hacia la escuela, distancia total recorrida, cálculos correspondientes al ahorro ambiental y
monetario/combustible) en su “mini sitio” de la escuela, al que se puede acceder solo con una
contraseña asignada por el administrador del programa de la escuela, que se da a los estudiantes,
padres de familia, maestros y cualquier otro personal autorizado por la escuela. Puede revisar esta
información y puede pedir que la borremos, además de evitar cualquier recopilación y uso de
información futuro en cualquier momento al ponerse en contacto con nosotros. No exigimos que
los estudiantes entreguen más información que la razonablemente necesaria para participar de
nuestro servicio.
Lea nuestra política de privacidad completa en http://active4.me/Privacy.
Entregue la siguiente información:

Nombre del estudiante: _______________________ Nivel de grado: _____________________________
Nombre de usuario: __________________________
(No use el nombre, el segundo nombre ni el apellido
del estudiante, ni ninguna otra información que lo
pueda identificar. De 3 a 8 caracteres de largo.)

Género: ___________________________________
Millas hacia y desde la escuela desde su hogar:
_____________________
(Millas del viaje de ida y vuelta, aproximadas a 0.1
de milla)

Nombre del maestro: _________________________
Método de transporte: caminar o andar en bicicleta.
(Encierre una opción en un círculo)

Puede decidir participar de nuestro programa AutoNotify, con el cual nos ponemos en contacto
con usted inmediatamente cuando escaneamos a su estudiante cuando llega a la escuela. Si le
gustaría participar del programa AutoNotify*, seleccione su(s) método(s) de notificación

deseado(s) encerrando una o más de las siguientes opciones en un círculo, y entregue su
información de contacto abajo:
Correo electrónico

Mensaje de texto

Teléfono

*Vea nuestros Términos de Servicio, disponibles en http://active4.me/terms, ya que no podemos garantizar la
funcionalidad del programa AutoNotify.

Firme y escriba la fecha abajo y devuelva este formulario a la escuela de su estudiante . Si no
recibimos el formulario completo y firmado dentro de treinta (30) días, Active4me borrará toda la
información que hemos recopilado hasta ahora de usted y su estudiante.
Al firmar abajo, da su consentimiento para que su estudiante participe totalmente en el servicio
Active4me y da a Active4me permiso para recopilar, almacenar y usar la información de arriba .
Reconoce que ha leído y entendido este formulario de consentimiento parental y nuestra política
de privacidad.
Nombre:
(Use letra de imprenta)

Relación con el/la estudiante:

Firma:

Fecha:

Dirección de correo electrónico:
(Opcional, para AutoNotify)

N° de teléfono:
(Opcional, para AutoNotify)

