FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN
PARENTAL PARA ESTUDIANTES
MENORES DE 13 AÑOS
Su hijo solicitó acceder a la página My Account (Mi cuenta) del Tablero de actividades del estudiante que se
encuentra en el sitio web de Fuel Up to Play 60. Fuel Up to Play 60 es un programa creado por la NFL y el
National Dairy Council con la colaboración del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (U.S.
Department of Agriculture, USDA). Este programa capacita a los estudiantes para que tomen la iniciativa de
implementar pequeños cambios en la escuela a diario, a fin de incentivar a todos los estudiantes a que realicen
actividad física y consuman alimentos saludables.
Para que su hijo tenga acceso a la página My Account (Mi cuenta) del Tablero de actividades del estudiante en
FuelUpToPlay60.com, debe proporcionarnos la siguiente información sobre usted y sobre el estudiante:

Información del estudiante

Información del padre/de la madre

Nombre de usuario de Fuel Up to Play 60:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Apellido:

Sexo (opcional):

Dirección de correo electrónico:

Nombre:
Si no cuenta con una casilla de correo
electrónico, puede crear una a través de un
proveedor de servicios gratuitos.
La dirección de correo electrónico del padre/de la
madre y la del estudiante pueden ser las mismas.

Apellido:
Nombre de la escuela:

Número de teléfono celular (opcional):
Código postal de la escuela:
Dirección de correo electrónico:

Si no cuenta con una casilla de correo electrónico,
puede crear una a través de un proveedor de
servicios gratuitos.

Recopilamos números de teléfono celular para
comunicarnos con usted si hay un problema con
el formulario, para enviar notificaciones sobre el
programa, ofrecer a cada estudiante una
experiencia personalizada en el sitio y como
medio de comunicación alternativo para ofrecer
promociones especiales y concursos a los
estudiantes.

Por favor, firme la segunda página y envíe ambos documentos al correo
electrónico, número de fax o correo al fondo de la página dos.
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Fuel Up to Play 60 recopila información personal de los estudiantes que hayan alcanzado el Nivel de estudiante Embajador
(Nivel 3: más de 30,000 puntos) y desean completar el proceso de registro en la página My Account (Mi cuenta) del Tablero
de actividades del estudiante.
Recopilamos esta información personal de usted y su hijo para obtener su consentimiento. La información personal
solicitada incluye fecha de nacimiento, nombre y apellido, dirección de correo electrónico del estudiante y del padre/de la
madre, nombre y código postal de la escuela. La información opcional que puede proporcionar incluye el sexo y el número
de teléfono celular del padre/de la madre. Recopilamos esta información para comunicarnos con usted si hay un problema
con el formulario, para enviar notificaciones sobre el programa, ofrecer a cada estudiante una experiencia personalizada
en el sitio y como medio de comunicación alternativo para ofrecer promociones especiales y concursos a los estudiantes.
Esta información se recopila de acuerdo con nuestras Condiciones de uso y nuestra Política de privacidad.
Visite https://espanol.fueluptoplay60.com/acerca-de/politica-de-privacidad y
https://espanol.fueluptoplay60.com/acerca-de/condiciones-de-uso para leer la Política de privacidad y las Condiciones de
uso completas.
Necesitamos su consentimiento para que su hijo pueda acceder a la página My Account (Mi cuenta) del Tablero de
actividades del estudiante en FuelUpToPlay60.com. No recopilaremos, usaremos ni revelaremos información personal de
su hijo si no contamos con su consentimiento.
Si autoriza a que su hijo acceda a la página My Account (Mi cuenta), el estudiante podrá ganar Puntos, fabulosos
premios, recibir boletines informativos y se lo incentivará a que elija alimentos saludables y realice, al menos, 60 minutos
de actividad física todos los días. No obstante, antes de permitir que su hijo actualice la página My Account (Mi cuenta) en
el Tablero de actividades del estudiante, necesitamos su autorización.
Para ver o modificar la cuenta de su hijo en Fuel Up to Play 60, puede solicitar a su hijo el nombre de usuario y la
contraseña e iniciar sesión en www.fueluptoplay60.com. Allí, seleccione My Account (Mi cuenta) que se encuentra en la
barra de herramientas izquierda en la página del Tablero de actividades del estudiante.
También puede enviar un correo electrónico a StudentAmbassador@FuelUpToPlay60.com con el nombre de usuario y
la fecha de nacimiento de su hijo. Le enviaremos la información de la cuenta de su hijo y usted nos podrá informar qué
modificaciones desea que se realicen en la cuenta. Implementaremos los cambios solicitados y le enviaremos un correo
electrónico para confirmar la implementación de los cambios.
Para desactivar la cuenta o cancelar futuras comunicaciones con su hijo, comuníquese con nosotros y proporciónenos el
nombre de usuario y la fecha de nacimiento de su hijo como parte de la información de la cuenta de su hijo. Es necesario
proporcionar una dirección de correo electrónico de uno de los padres para asegurarnos de que es el padre/la madre o
el tutor quien solicita la eliminación de la cuenta. Después de comunicarse con nosotros y proporcionarnos el nombre de
usuario y la fecha de nacimiento de su hijo asociados con la cuenta, se desactivará la cuenta de su hijo y se eliminará la
información personal de la base de datos de Fuel Up to Play 60 en un plazo de 7 días hábiles.
Al marcar la siguiente casilla y firmar a continuación, usted acepta nuestras Condiciones de uso y Política de privacidad y
confirma que permite a su hijo acceder a la página My Account (Mi cuenta) que se encuentra en el Tablero de actividades
del estudiante de FuelUpToPlay60.com. Puede revocar la autorización parental de acceso a todo lo que FuelUptoPlay60.
com ofrece en cualquier momento si nos informa por escrito a la siguiente dirección de correo postal, por fax o correo
electrónico.

[ ] ¡SÍ!
Mi hijo tiene acceso total a FuelUpToPlay60.com

Envíe todas sus consultas a la siguiente dirección:
Correo electrónico:
StudentAmbassador@FuelUpToPlay60.com

Firma del padre/de la madre:
Fax:

856-340-4596

Correo: CustomED
710 Haddon Avenue
Collingswood, NJ 08108
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