
INSTRUCCIONES

Por favor complete un formulario por cada estudiante de Montgomery County Public Schools (MCPS) que participe en el Proyecto de Escuelas de 
Aprendizaje Innovador de Verizon. Los estudiantes elegibles para participar en el Proyecto de Escuelas de Aprendizaje Innovador de Verizon deben estar 
inscritos en una de las escuelas participantes de MCPS. Este formulario de consentimiento se debe completar y firmar antes de recibir un dispositivo.

INFORMACIÓN DEL/DE LA ESTUDIANTE

Nombre del/de la Estudiante: ________________________________________________________Número de Estudiante:_______________

Fecha de Nacimiento del/de la Estudiante: ____/____/_____ Edad del/de la Estudiante:_____ Grado Que Cursa el/la Estudiante: _____

Escuela: ______________________________________________________________________________________________________________

Nombre del Padre/Madre/Guardián: _______________________________________________________________ Fecha: ____/____/_____  

CONSENTIMIENTO

 ❏ Doy mi consentimiento para que este/a estudiante participe en el Proyecto de Escuelas de Aprendizaje Innovador de Verizon.  Como parte de este Proyecto, 
el/la estudiante recibirá, sin cargo, un dispositivo inalámbrico y servicio que Verizon Wireless ha donado para el uso del/de la estudiante, siempre y cuando 
el/la estudiante sea participante activo/a en el Proyecto. Entiendo que Verizon Wireless puede cancelar la autorización del/de la estudiante para utilizar el 
dispositivo y el servicio inalámbrico en cualquier momento o por cualquier motivo.

 ❏ Doy mi consentimiento para el uso público de la fotografía de este/a estudiante para promover el Proyecto de Escuelas de Aprendizaje Innovador de 
Verizon en publicaciones impresas, publicaciones en línea, presentaciones, sitios web y/u otros medios sociales sin que este/a estudiante o yo recibamos 
compensación monetaria por derechos de autor, honorarios o remuneración de cualquier otra índole como resultado de dicho uso. Si los estudiantes o los 
padres de los estudiantes han optado por no participar, las semejanzas y voces de estos estudiantes no se podrán usar en ninguna narración fotográfica o 
de audio realizada como parte del Proyecto de Escuelas de Aprendizaje Innovador de Verizon.

AUTORIZACIÓN

 ❏  Entiendo que este/a estudiante recibirá un dispositivo, junto con acceso a Internet, sólo para fines académicos. Su uso para fines no educativos está 
prohibido. Está prohibido vender o transferir un dispositivo a un tercero o permitir que un tercero use el servicio inalámbrico para fines distintos a los 
relacionados con el programa.

 ❏  Entiendo que este/a estudiante cumplirá con el Reglamento IGT-RA de MCPS, Responsabilidades del Usuario para Sistemas de Computación, Información 
Electrónica y Seguridad de la Red, y por el Reglamento COG-RA de MCPS, Dispositivos Móviles Personales.

 ❏  Entiendo que MCPS puede recopilar datos y supervisar al/a la estudiante en el uso del/de los dispositivo/s y servicio/s, con la debida notificación y el debido 
consentimiento.

 ❏   Entiendo que MCPS tiene discreción absoluta para solicitar a Verizon la cancelación del servicio si el/la estudiante de alguna manera viola el Reglamento 
IGT-RA de MCPS.

 ❏   Entiendo que necesito controlar mi uso de datos para que no supere los 5 GB por mes y que no puedo transmitir audio o video, excepto en relación con el 
programa; y que no puedo jugar juegos en vivo en la red (stream).

 ❏   Acepto no descargar ninguna aplicación ("app") facturable o que requiera de pago, excepto las que proporcione mi escuela.
 ❏  Acepto no utilizar el punto de acceso personal en el dispositivo ni permitir que ningún otro dispositivo acceda al punto de acceso personal del dispositivo.
 ❏  Acepto no quitar ningún hardware (por ejemplo, la ficha SIM) o software del dispositivo, a menos que Verizon lo autorice.
 ❏   Acepto usar mi dispositivo asignado sólo dentro de los 50 estados de los Estados Unidos de América. Esto incluye no realizar llamadas internacionales o 

envíos internacionales de mensajes de texto, video o imágenes, incluyendo llamadas y mensajes a Canadá y México.
 ❏   Si mi dispositivo inalámbrico asignado se pierde o me lo roban, acepto informarlo de inmediato al director/a de la escuela o líder del distrito, quien luego 

notificará a Digital Promise.
 ❏   Entiendo que el/la estudiante está obligado/a por, y acepta, la declaración de privacidad publicada en www.verizonwireless.com/privacy, que será 

enmendada de forma razonable por Verizon cada cierto tiempo. Cualquier cambio a la declaración de privacidad, publicada en www.verizonwireless.com/
privacy, en la Fecha de Vigencia de este Acuerdo, que sea contradictorio a este Acuerdo o que altere materialmente las obligaciones de las Partes en 
virtud de este Acuerdo no aplicará a MCPS o a los estudiantes, sin expreso consentimiento por escrito de MCPS.

 ❏   Acepto ser amable y actuar de manera segura en mis interacciones digitales con los demás y cuidar el dispositivo que me asignaron.
 ❏   Entiendo que si contravengo alguno de estos términos, es posible que deba devolver mi dispositivo inalámbrico asignado al director/a de la escuela, quien 

lo devolverá al/a la líder del distrito.
 ❏   Entiendo que MCPS no permite ni autoriza a este/a estudiante a comprar ningún plan adicional de datos a través de su participación en el Proyecto de 

Escuelas de Aprendizaje Innovador de Verizon.
 ❏  Entiendo que mi escuela proporcionará detalles adicionales y un formulario de consentimiento por separado con respecto al componente de investigación 

del Proyecto de Escuelas de Aprendizaje Innovador de Verizon, que es completamente voluntario, y se requiere el consentimiento afirmativo de los padres/
guardianes para que MCPS proporcione a Verizon Wireless, Digital Promise o cualquier tercero datos a nivel de estudiante como parte del Proyecto de 
Escuelas de Aprendizaje Innovador de Verizon, para el componente de investigación del estudio.

 ❏   He leído, entiendo y acepto los términos y condiciones de Verizon Wireless adjuntos a este formulario de consentimiento como Anexo A, y entiendo además 
que Verizon puede revisar este formulario de consentimiento firmado en cualquier momento.
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FIRMAS

 ❏  Certifico que toda la información suministrada en este formulario es correcta y que estoy autorizado/a para otorgar este consentimiento.

Firma del Padre/Madre/Guardián o Estudiante Elegible (si fuese aplicable):  ___________________________________________________ Fecha: ____/____/_____

Firma del/de la Estudiante Elegible para Participar en el Proyecto de Escuelas de Aprendizaje Innovador de Verizon:_________________________________ Fecha: ____/____/_____ 
Este formulario de consentimiento debe ser completado antes de que el/la estudiante reciba un dispositivo. La información que contiene este formulario es 
Información Confidencial y deberá ser utilizada solamente para validar elegibilidad y no deberá ser compartida con ninguna tercera parte.

Anexo A
1. Dispositivo Inalámbrico y Servicio: El dispositivo inalámbrico está destinado únicamente a fines educativos, de conformidad con el Proyecto de Escuelas de Aprendizaje Innovador de Verizon, 

y no puede venderse ni transferirse a ninguna otra persona o entidad. Verizon Wireless proporcionará servicios de voz y datos únicamente para facilitar su participación en el programa; sin 
embargo, si usted los usa en exceso, realiza llamadas o envía mensajes de texto internacionales con su dispositivo inalámbrico, transmite audio o video que no tengan relación con el programa 
o usa juegos en línea, su servicio podrá ser limitado, hacerse más lento o ser cancelado sin previo aviso. Al final de su participación en el estudio, Verizon Wireless suspenderá el servicio 
inalámbrico al dispositivo y usted acepta devolver el dispositivo al concesionario. MCPS se reserva el derecho de finalizar su participación en el Proyecto de Aprendizaje Digital de Verizon en 
cualquier momento y de devolver todos los dispositivos proporcionados por el Proyecto de Escuelas de Aprendizaje Innovador de Verizon.

2. Tratamiento de la Información Asociada con el Uso del Dispositivo y el Servicio: Cellco Partnership, que opera bajo el nombre comercial de Verizon Wireless ("Verizon Wireless") o sus vendedores 
y proveedores no tendrán responsabilidad alguna por sus pérdidas, reclamos o daños y perjuicios por cualquier causa, incluidos daños directos, indirectos, especiales, consecuentes, triples 
o punitivos, o por limitaciones en el servicio, que incluyen, entre otras, cualquier falla o interrupción de los servicios proporcionados conforme a este instrumento, independientemente de 
la forma de acción, ya sea por contrato o por agravio o de otro modo, excepto en la medida en que se sufra o incurra por causa de, u ocasionado total o parcialmente por, la negligencia, 
conducta dolosa o violación de cualquier requisito legal aplicable por parte de Verizon Wireless o Digital Promise. Esta limitación incluye pérdidas, daños, reclamos o gastos de cualquier tipo 
que surjan del uso o intento de uso de los servicios, o la imposibilidad de acceder a sistemas o dispositivos de soporte o monitoreo vital, 911 o E911 u otra llamada o servicio de emergencia. 
Usted no será considerado/a como tercero/a beneficiario/a de ningún contrato entre Digital Promise y Verizon Wireless

3. Falla y/o Interrupción de los Servicios: Cellco Partnership, que opera bajo el nombre comercial de Verizon Wireless ("Verizon Wireless") o sus vendedores y proveedores no tendrán 
responsabilidad alguna por sus pérdidas, reclamos o daños y perjuicios por cualquier causa, incluidos daños directos, indirectos, especiales, consecuentes, triples o punitivos, o por limitaciones 
en el servicio, que incluyen, entre otras, cualquier falla o interrupción de los servicios proporcionados conforme a este instrumento, independientemente de la forma de acción, ya sea por 
contrato o por agravio o de otro modo, excepto en la medida en que se sufra o incurra por causa de, u ocasionado total o parcialmente por, la negligencia, conducta dolosa o violación 
de cualquier requisito legal aplicable por parte de Verizon Wireless. Esta limitación incluye pérdidas, daños, reclamos o gastos de cualquier tipo que surjan del uso o intento de uso de los 
servicios, o la imposibilidad de acceder a sistemas o dispositivos de soporte o monitoreo vital, 911 o E911 u otra llamada o servicio de emergencia. Usted no será considerado/a como tercero/a 
beneficiario/a de ningún contrato entre el Beneficiario y Verizon Wireless.

4. ARBITRAJE
USTED ACEPTA QUE, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY:
(i)  CUALQUIER CONTROVERSIA O RECLAMO DERIVADO DE, O RELACIONADO CON, ESTE ACUERDO, O CON CUALQUIER DISPOSITIVO O SERVICIO PROPORCIONADO EN VIRTUD DE, O 

EN RELACIÓN CON, ESTE ACUERDO, SERÁ RESUELTO POR MEDIO DE UN ARBITRAJE INDEPENDIENTE CON UN ÁRBITRO NEUTRO Y ADMINISTRADO POR LA ASOCIACIÓN AMERICANA 
DE ARBITRAJE (AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION–”AAA”) BAJO LAS REGLAS DE ARBITRAJE DE LA INDUSTRIA INALÁMBRICA (WIRELESS INDUSTRY ARBITRATION–"WIA"), SEGÚN 
SEAN MODIFICADAS POR ESTE ACUERDO. LAS REGLAS DE ARBITRAJE DE LA INDUSTRIA INALÁMBRICA Y LA INFORMACIÓN DE TARIFAS LAS PUBLICA AAA en www.adr.org. EL ARBITRAJE 
NO ES UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL. LAS REGLAS DE ARBITRAJE SON DIFERENTES DE LAS REGLAS DEL TRIBUNAL. NO HAY JUEZ O JURADO EN UN PROCEDIMIENTO 
DE ARBITRAJE. ESTA CLÁUSULA DE ARBITRAJE SE APLICARÁ A CUALQUIER RECLAMO QUE USTED DESEE INTERPONER CONTRA VERIZON WIRELESS Y CUALQUIER RECLAMO QUE EL 
BENEFICIARIO O VERIZON WIRELESS DESEE INTERPONER EN SU CONTRA. VERIZON WIRELESS ES UN TERCERO BENEFICIARIO DE ESTE ACUERDO PARA TAL FIN.

(ii)  La Ley Federal de Arbitraje se aplica a este Acuerdo. Si se unen múltiples reclamos en una sola acción, algunos de los cuales no estarían sujetos a arbitraje, los últimos reclamos se deben 
suspender hasta que se hayan resuelto los reclamos en esa acción que estén sujetos a arbitraje. Si se presentan reclamos contra múltiples partes, algunas de las cuales no están obligadas a 
arbitrar, los reclamos sujetos a arbitraje deberán separarse. Sin embargo, usted conserva su derecho a presentar una demanda ante cualquier agencia o comisión reguladora.

(iii)  Ningún árbitro tiene autoridad para otorgar desagravio en exceso de lo que estipula este Acuerdo. En todos los arbitrajes, el árbitro debe dar efecto a los estatutos de limitaciones aplicables 
y decidirá si un asunto es arbitrable o no. En un Caso de arbitraje Grande o Complejo, los árbitros también deben aplicar las Reglas Federales de Evidencia y la parte perdedora podrá hacer 
que el laudo sea revisado por un panel de revisión compuesto por tres (3) árbitros.

PLAN DE DISPOSITIVO FILANTRÓPICO DE VERIZON WIRELESS 

Tarifa Mensual de Acceso $0.00

Asignación Mensual de Datos Ilimitada*

Apuntes: Este plan está disponible para Tabletas, Mifis, Jetpacks u otros dispositivos que pueden conectarse a la red de Verizon según lo especificado por Verizon a su exclusivo criterio. El servicio está 
disponible en el Área de Tarifa y Cobertura Extendida de Verizon Wireless. La cobertura no está disponible en todas partes. El servicio 4G requiere equipo 4G y cobertura 4G. A su exclusivo criterio, Verizon 
podrá en adelante optar por hacer que el servicio 5G esté disponible. Cualquier servicio 5G que se haga disponible en adelante requiere equipamiento 5G y cobertura 5G. Los detalles de la cobertura actual 
se pueden encontrar en www.verizonwireless.com.
Servicios de Datos: *Si un Usuario Final usa más de 10 GB de datos en un mes determinado, Verizon Wireless se reserva el derecho de limitar la velocidad de transferencia de datos de cualquier uso adicional 
de datos a las velocidades actuales de 3G ó 1x en ese mes y/o suspender el servicio sin previo aviso. Los servicios Mobile Hotspot/Mobile Broadband Connect no están disponibles en este Plan. Muchos servicios 
y aplicaciones ofrecidos a través de su dispositivo pueden ser proporcionados por terceros. Antes de usar, vincular o descargar un servicio proporcionado por un tercero, o una aplicación como un servicio de 
tipo GPS, sala de chat, mercado o red social que no sea de Verizon Wireless desde su dispositivo, debe revisar los términos de dicho servicio o aplicación y la política de privacidad aplicable. La información 
personal que envíe puede ser leída, recopilada o utilizada por el proveedor de servicios o aplicaciones y/u otros usuarios de foros. Verizon Wireless no es responsable de ninguna información, contenido o 
servicios a los que usted acceda, descargue o use. Usted es responsable de mantener protecciones contra virus y otras protecciones de seguridad de Internet al acceder al servicio. Para obtener información 
adicional, visite la Política de Contenido de Verizon en http://responILITY.verizon.com/contentpolicy. Cualquier cambio en esta política, publicada en este enlace en la Fecha de Vigencia de este Acuerdo, que 
sea contradictorio a este Acuerdo o que altere materialmente las obligaciones de las Partes en virtud de este Acuerdo, no aplicará a MCPS o a sus estudiantes o empleados, sin expreso consentimiento por 
escrito de MCPS. Estamos implementando tecnologías de optimización y transcodificación en nuestra red para transmitir archivos de datos de una manera más eficiente y permitir que la capacidad de red 
disponible beneficie al mayor número de usuarios. Estas técnicas incluyen almacenar menos datos en caché, usar menos capacidad y dimensionar videos con tamaños más adecuados para el dispositivo. El 
proceso de optimización es independiente del contenido en sí y del sitio web que lo proporcione. Si bien invertimos mucho esfuerzo para evitar cambiar los archivos de texto, imagen y video en el proceso 
de compresión, y si bien cualquier cambio en el archivo es probable que sea imperceptible, el proceso de optimización puede afectar mínimamente la apariencia del archivo tal y como se muestra en su 
dispositivo. Para obtener una explicación más detallada de estas técnicas, visite verizonwireless.com/vzwoptimization. Cualquier cambio en esta política, publicada en este enlace en la Fecha de Vigencia 
de este Acuerdo, que sea contradictorio a este Acuerdo o que altere materialmente las obligaciones de las Partes en virtud de este Acuerdo, no aplicará a MCPS o a sus estudiantes o empleados, sin expreso 
consentimiento por escrito de MCPS.
Servicios de Datos: Usos Permitidos. Puede usar nuestros Servicios de Datos para acceder a Internet y para propósitos tales como: (i) navegar por Internet; (ii) correo electrónico; (iii) acceso a la intranet 
(incluyendo acceder a intranets corporativas, correo electrónico y aplicaciones de productividad individual puestas a su disposición por su empresa); (iv) cargar, descargar y transmitir audio y video; y
(v) Protocolo de Voz sobre Internet (Voice over Internet Protocol–VoIP). Servicios de Datos: Usos Prohibidos No podrá utilizar nuestros Servicios de Datos para fines ilícitos o que infrinjan los derechos de 
propiedad intelectual de otros, o de una manera que interfiera con el servicio de otros usuarios; que viole las sanciones y prohibiciones comerciales y económicas según lo promulgado por los departamentos 
de Comercio, Tesorería o cualquier otra agencia del gobierno de los Estados Unidos; que interfiera con la capacidad de la red para asignar de manera justa la capacidad entre los usuarios o que de otra manera 
degrade la calidad del servicio para otros usuarios; o para cargar, descargar o transmitir juegos. Ejemplos de usos prohibidos incluyen: (i) dispositivos de servidor o aplicaciones de computadora central ("host") 
que se transmiten a múltiples servidores o destinatarios de modo que puedan habilitar "bots" o rutinas similares (como se establece con más detalle en (ii) a continuación) o de otro modo degradar la capacidad 
o funcionalidad de la red; (ii) “respondedores automáticos”, “bots de cancelación” o rutinas automáticas o manuales similares que generan cantidades de tráfico neto que pudieran interrumpir los grupos de 
usuarios netos o el uso del correo electrónico por parte de otros; (iii) generar "spam" o correo electrónico comercial o masivo no solicitado (o actividades que faciliten la difusión de dicho correo electrónico); 
(iv) cualquier actividad que afecte negativamente la capacidad de otros usuarios o sistemas para usar los servicios de Verizon Wireless o los recursos con base   en Internet de otros, incluida la generación o 
difusión de virus, malware o ataques de "denegación de servicio"; (v) acceder o intentar acceder sin autorización a la información, cuentas o dispositivos de otros, o penetrar, o intentar penetrar, la red o los 
sistemas de Verizon Wireless u otra entidad; o (vi) ejecutar software u otros dispositivos que mantengan activas conexiones de Internet continuas cuando la conexión de una computadora estaría de otro 
modo inactiva, o funciones de "mantener vivo", a menos que cumplan con los requisitos de uso de Verizon Wireless, que podrán cambiar caca cierti tiempo. Además, nos reservamos el derecho de tomar 
medidas para proteger nuestra red y a otros usuarios de cualquier daño, capacidad en riesgo o degradación del rendimiento. Estas medidas podrán afectar su servicio, y nos reservamos el derecho a negar, 
modificar o cancelar el servicio, con o sin previo aviso, a cualquier persona que creamos que esté utilizando los Servicios de Datos de una manera que afecte negativamente a nuestra red. Podremos controlar 
su cumplimiento, o el cumplimiento de otros suscriptores, con estos términos y condiciones, pero no supervisaremos el contenido de sus comunicaciones, salvo que la ley lo permita o exija expresamente. 
[Ver verizonwireless.com/privacy. Cualquier cambio en esta política, publicada en este enlace en la Fecha de Vigencia de este Acuerdo, que sea contradictorio a este Acuerdo o que altere materialmente las 
obligaciones de las Partes en virtud de este Acuerdo, no aplicará a MCPS o a sus estudiantes o empleados, sin expreso consentimiento por escrito de MCPS.]
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