CONSENTIMIENTO INFORMADO
INVERSIONES DyD SAS
ACADEMIA JULIO DONÁ
Nosotros, en calidad de padres de familia, acudientes y representantes legales, nos
dirigimos a ustedes, para manifestarles que conferimos nuestra autorización y
consentimiento para que nuestra hija asista de manera presencial a La Academia JD –
Inversiones DyD SAS, con el fin de desarrollar sus actividades de desarrollo motriz y físicas.
En ese sentido, de acuerdo con los fines mencionados, somos conscientes de los riesgos
que puede implicar la asistencia a clases durante la pandemia del Covid-19, puesto que
hemos estado al tanto de las noticias y de la información oficial vigente del gobierno
nacional y del gobierno distrital y, en ese sentido, sabemos que puede haber contagio del
virus en cualquier momento, tanto en los desplazamientos, durante su permanencia en el La
Academia o incluso estando en nuestra propia casa.
Tomamos esta decisión de forma voluntaria, libre y espontánea.
Por lo anterior, exoneramos de cualquier responsabilidad legal (civil, penal y administrativa)
a INVERSIONES DyD SAS sus directivas, profesores y, en general, a todo su personal de
apoyo, en caso de que nuestra hija llegase a resultar positiva para Covid-19, evento en el
cual nos obligamos igualmente a tomar todas las medidas necesarias para garantizar su
cuidado, protección y recuperación y, así mismo, a comunicar este hecho al tan pronto
llegue a ocurrir, para que ustedes adopten las medidas que consideren necesarias y
pertinentes de acuerdo con esta eventualidad.
Finalmente, nos comprometemos a aceptar y acatar todas las políticas, medidas,
sugerencias, recomendaciones, reglamentos e instrucciones impartidas por ustedes,
relacionadas con la asistencia de nuestra hija
AUTORIZACIÓN PARA FIRMA ELECTRÓNICA/FIRMA DIGITAL.
Declaramos que el presente documento será firmado electrónicamente a través de la
herramienta de firma electrónica ; de mutuo acuerdo, declaramos y aceptamos que la
herramienta provee un mecanismo de aceptación electrónica que garantiza el cumplimiento
de los requisitos, así como la autenticidad e integridad del contenido del documento firmado.

