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Aviso de privacidad de la Ley de protección de la privacidad en 
línea de los niños (COPPA) 

La Ley de protección de la privacidad en línea de los niños (COPPA) exige que obtengamos consentimiento 
verificable para que los niños participen del programa patrocinado por Bow Seat. Le pedimos su permiso 
para guardar los datos del niño (nombre, dirección de correo electrónico, ciudad natal, grado y escuela) y 

del apadrinador adulto (nombre y dirección de correo electrónico del docente, padre o tutor) para hacer un 
seguimiento de la participación del estudiante, aceptar las obras de los estudiantes, notificar a los 

ganadores y distribuir los premios. Si nos da su permiso, podremos usar el nombre, el grado y la ciudad 
natal (ciudad, estado [si está en EE. UU.] o ciudad y país) del niño en actividades de extensión relacionadas 

con el programa. 

Estimado padre o tutor: 

Su hijo participa de un programa patrocinado por Bow Seat Ocean Awareness 
Programs (“Bow Seat”), una organización educativa sin fines de lucro. La misión de 
Bow Seat es potenciar a la próxima generación de cuidadores del océano a través del 
arte, la ciencia y el ambientalismo. 

Para participar, su hijo debe proporcionar sus datos personales (nombre y apellido, 
dirección de correo electrónico, grado, ciudad natal y escuela); su proyecto; y el nombre 
y apellido y la dirección de correo electrónico de un apadrinador adulto. Como su hijo es 
menor de 13 años, la información recopilada se mantendrá confidencial, en 
conformidad con la Ley de protección de la privacidad en línea delos niños (COPPA). 

Bow Seat es el único propietario de toda la información recopilada. 

• Los datos personales que proporcionen los niños se usarán para hacer un
seguimiento de la participación en el programa, aceptar los proyectos de los
estudiantes, notificar a los ganadores del programa y distribuir los premios.

• El nombre, el grado y la ciudad natal (ciudad, estado [si es en EE. UU.] o ciudad y
país) del niño solo podrán usarse para promocionar el programa con el
consentimiento del padre o tutor. Esto incluye, entre otros, publicidad por redes
sociales, sitios web, publicaciones de la organización y eventos.

• Bow Seat no exigirá a los niños que divulguen más información de la que sea
razonablemente necesaria para participar en el programa.

• No se divulgará información a terceros.

• Los padres pueden consultar los datos personales del niño, pedir su eliminación
e impedir la recopilación o el uso de los datos del niño.

Complete el Formulario de consentimiento de padre o tutor adjunto. Si tiene inquietudes 
o consultas sobre los programas de Bow Seat, escriba a info@bowseat.org.
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Formulario de consentimiento de padre o tutor 

Yo,  , el padre o tutor legal de  

   (NOMBRE DEL PADRE O TUTOR EN IMPRENTA)         (NOMBRE DEL NIÑO EN IMPRENTA) 

he revisado el Aviso de privacidad de COPPA de Bow Seat Ocean Awareness Programs. 
Mediante la siguiente firma, autorizo a mi hijo a proporcionar sus datos personales para 
participar en el programa de Bow Seat. 

Al marcar la casilla "Sí" a continuación, acepto que el nombre, el grado y la ciudad natal (ciudad, 
estado [si es en EE. UU.] o ciudad y país) del niño podrán usarse para promocionar los 
programas de Bow Seat. 

 Sí, el nombre, el grado y la ciudad natal (ciudad, estado [si es en EE. UU.] o ciudad y país)
del niño podrán usarse para promocionar los programas de Bow Seat.

 No, el nombre, el grado y la ciudad natal (ciudad, estado [si es en EE. UU.] o ciudad y
país) del niño no podrán usarse para promocionar los programas de Bow Seat.

También entiendo que es importante proporcionar información precisa en este formulario de 
consentimiento para que Bow Seat Ocean Awareness Programs pueda contactarme.  

Firma del padre o tutor: 

Fecha: 

Dirección de correo electrónico del padre o tutor: 

Número de teléfono del padre o tutor: 

Envíe este formulario firmado a info@bowseat.org o súbalo con la obra del estudiante en la plataforma 
de inscripción en línea de Bow Seat. 
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