
Opciones para inscribirse en Seminario: (1) llenar este formulario o (2) inscribirse en línea en mySeminary.ChurchofJesusChrist.org.
Nota: Los alumnos de programas de Seminario integrado deben incluir el horario de la clase en el horario de la escuela.
Información del alumno Escriba claramente en letra de imprenta.
Nombre (primer nombre, segundo nombre, apellidos) Nombre que prefiere Idioma de preferencia

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

Sexo
□ Hombre □ Mujer

Religión
 □ Miembro de la Iglesia □ Otro

Curso en el que estará el próximo año escolar Seminario y escuela a la que asistirá

Información del contacto principal (padre/madre o tutor legal)
Nombre (primer nombre, apellido) Dirección de correo electrónico

Dirección postal Ciudad Estado o provincia Código postal País

Teléfono del domicilio Teléfono celular (móvil) Teléfono del trabajo

Número para mensajes de texto Mensajes de texto – País Opción preferida de contacto: □ Domicilio □ Trabajo □ Celular  
□ Texto □ C. electrónico □ Ninguno

Información del contacto secundario (padre/madre o tutor legal)
Nombre (primer nombre, apellido) Dirección de correo electrónico

Dirección postal Ciudad Estado o provincia Código postal País

Teléfono del domicilio Teléfono celular (móvil) Teléfono del trabajo

Número para mensajes de texto Mensajes de texto – País Opción preferida de contacto: □ Domicilio □ Trabajo □ Celular  
□ Texto □ C. electrónico □ Ninguno

Firmas Al firmar este formulario de inscripción se da por sentado que aceptan las condiciones descritas a continuación. 
Alumno Fecha

Padre/madre (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 o hija (en lo sucesivo, “ustedes”) aceptan y autorizan su 
participación en los análisis, las actividades y las clases de Seminario, 
incluso durante un período de la jornada escolar en caso de que el 
alumno se matricule en Seminario integrado (el plan regular de 
enseñanza secundaria). Se comprometen a cumplir las normas de 
Seminario (incluso el requisito de asistir regularmente y con puntualidad 
a las clases) y también aceptan que Seminarios e Institutos de Religión, 
un departamento de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, una corporación unipersonal de Utah, y sus entidades legales 
afiliadas (colectivamente, “nosotros”), no seremos responsables de 
ningún perjuicio que pudiera surgir del incumplimiento de estas normas 
por parte de ustedes. 

Normas de privacidad de la información de los alumnos y los 
padres o tutores legales 
Aceptan que podremos recopilar y procesar su información personal de 
este formulario, de su cédula de miembro (si fueran miembros de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) y del contenido 
recopilado durante sus actividades en Seminario, de conformidad con 
las condiciones establecidas en el Aviso de privacidad de la Iglesia 

(PrivacyNotice.ChurchofJesusChrist.org). Ustedes reconocen que 
ustedes, así como todas las personas cuya información personal ustedes 
proporcionen, han recibido el Aviso de privacidad de la Iglesia y que 
ustedes (y ellos) comprenden que este aviso regula la manera en la que 
la Iglesia procesa la información personal.  
Encuestas y estudios de investigación: En caso de que se les pidiera que 
participen en una encuesta o un estudio de investigación, entienden que 
la participación es completamente voluntaria y que podrán retirarse en 
cualquier momento. Cualquier información de contacto que proporcio-
nen como parte de un estudio de investigación o una encuesta (por 
ejemplo, dirección de correo electrónico o número de teléfono celular) 
se usará exclusivamente para comunicarnos con ustedes con el fin de 
saber si desean participar en futuros estudios o encuestas. También 
podrán optar por no recibir tales comunicaciones. Es posible que 
algunos estudios o encuestas se realicen de manera totalmente 
anónima; en esos casos, no guardaremos ninguna información de 
identificación personal con sus respuestas.  

Normas de uso de Internet y recursos en línea 
Proporcionamos diversos recursos electrónicos para facilitar su 
participación en Seminario. Pueden decidir si desean usarlos, pero en 
caso de hacerlo, aceptan las condiciones siguientes: 
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Cuando ingresen en Internet utilizando nuestras instalaciones, equipos 
o tecnología inalámbrica, podremos recabar información de su navega-
dor web. Esa información podrá incluir su dirección IP, el tipo de 
navegador, el sistema operativo y las preferencias de idioma, cualquier 
página web de referencia que hayan visitado antes de entrar en nuestro 
sitio, la fecha y la hora de cada visita y la información que busquen en 
nuestros sitios. 
Los sitios web, el software, el contenido, los servidores y otras tecnolo-
gías y materiales que usemos para proporcionar los programas de 
Seminario (las “Herramientas de Seminario”) son propiedad nuestra o 
poseemos las licencias correspondientes, y somos nosotros quienes los 
administramos. Podremos supervisar todas las comunicaciones (correo 
electrónico, mensajes de texto, redes sociales, etc.) que se usen o tengan 
lugar en las Herramientas de Seminario para detectar contenido 
inapropiado o ilegal, y podremos reenviarlos a líderes eclesiásticos u 
oficiales gubernamentales, según sea necesario, con el fin de proteger a 
los alumnos y los intereses de la Iglesia. Ustedes dan su consentimiento 
para que se realice esta actividad de supervisión y reenvío de informa-
ción. Si bien podremos supervisar algunas de las comunicaciones, no 
podemos supervisarlas todas. Las comunicaciones electrónicas no son 
seguras. No garantizamos que ustedes no vayan a quedar expuestos a 
mensajes no deseados, material, virus u otro software malicioso 
(malware). Es probable que los mensajes que contengan contenido 
inapropiado se eliminen sin previo aviso y no se envíen a los destinata-
rios a los que iban dirigidos. Ustedes aceptan 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 Herramientas de 
Seminario solo podrán usarse para comunicarse con otros alumnos, 
maestros o líderes eclesiásticos sobre temas y actividades relacionados 
con el Evangelio. No podrán descargar, redistribuir ni publicar (por 
ejemplo, en YouTube o Facebook) ningún archivo de texto, imagen, 
sonido o video desde las Herramientas de Seminario. 

No nos haremos responsables de ningún perjuicio (incluido los datos 
que se pudieran perder) causado por el uso que ustedes hagan de las 
Herramientas de Seminario o de cualquier material o mensaje propor-
cionado por ese medio o por otros usuarios o sitios vinculados, o por su 
imposibilidad de usarlos. Las Herramientas de Seminario se proporcio-
nan “tal cual”. No extendemos ninguna garantía, expresa o implícita, 
incluidas las garantías de título, de comercialización o de idoneidad para 
ningún fin en particular. No garantizamos que la funcionalidad de las 
Herramientas de Seminario esté libre de interrupciones o errores, que 
los defectos se vayan a corregir ni que cualquier sitio web o servidor que 
facilite las Herramientas de Seminario esté libre de virus u otros 
componentes perjudiciales. 

Disposiciones varias
 Ustedes son responsables de cumplir con todas las leyes y los reglamen-
tos de su región, pero este Acuerdo se rige por las leyes del estado de 
Utah, EE. UU., sin dar efecto a los principios de conflictos entre leyes. 
Cualquier acción legal emprendida para hacer cumplir este Acuerdo o 
relacionada con Seminario se llevará ante los tribunales estatales o 
federales del condado de Salt Lake, Utah, EE. UU., y ustedes, en virtud 
del presente documento, aceptan la jurisdicción personal de dichos 
tribunales y se someten a ella. Si alguna disposición de este Acuerdo 
fuera ilegal, nula o inejecutable, en su totalidad o en parte, las disposicio-
nes restantes no se verán afectadas a menos que determinemos que la 
cláusula no válida o no ejecutable constituya una condición esencial del 
Acuerdo, en cuyo caso podremos modificar el Acuerdo, a nuestra entera 
discreción. 
Si tienen preguntas o dudas con respecto a este Acuerdo, tengan a bien 
enviarlas a siregistration@ChurchofJesusChrist.org o comuníquense con 
su administrador local de Seminario.


