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Este es un documento legal importante. Tenga a bien leer todas las secciones 
atentamente y firmar más adelante antes de que su hijo visite el Laboratorio 
Comunitario. Todos los participantes deben presentar un comprobante de 
permiso firmado antes de participar en el Laboratorio Comunitario de 
Biogen. 

☐ 1. COMPROBANTE DE PERMISO 

El Laboratorio Comunitario de Biogen es un laboratorio de enseñanza sobre biotecnología diseñado específicamente para los 
estudiantes y sus maestros. Su hijo tiene programado participar en una actividad en el Laboratorio Comunitario de Biogen, que 
puede incluir las actividades que se llevan a cabo en otros edificios de Biogen. El entorno del laboratorio es seguro y no más 
peligroso que un aula-laboratorio. Sin embargo, como parte de la experiencia, hacemos hincapié en la necesidad de trabajar de 
manera profesional y segura. Se revisarán las pautas básicas de seguridad con su hijo antes del comienzo del trabajo en el 
laboratorio. Biogen solicita que su hijo acate estas pautas, que incluyen: ingresar solamente a las áreas permitidas; comportarse de 
manera ordenada, respetuosa y segura; usar el equipo de protección provisto, entre ellos anteojos de seguridad cuando se lo pidan; 
usar calzado de punta cerrada y otras prendas apropiadas; y usar equipos solamente siguiendo las instrucciones. Si se usa algún 
material peligroso, se instruirá al estudiante claramente sobre el manejo adecuado y deberá seguir estas instrucciones. Si tiene 
alguna inquietud, tenga a bien comunicarse con Amanda Marvelle, Coordinadora de RTP del Laboratorio Comunitario, llamando al 
919 993-7523 o escribiendo a RTPCommunityLab@biogen.com. 

Declaración del menor/estudiante: Me comprometo a comportarme de manera segura y responsable durante mi 
participación en las actividades del Laboratorio Comunitario de Biogen. Me doy cuenta de que no se tolerará un 
comportamiento que el personal de Biogen considere inapropiado, peligroso o irrespetuoso y que podrá prohibir la 
participación en la actividad en el Laboratorio Comunitario, según el exclusivo criterio de Biogen. 

Firma del menor/estudiante: ___________________________________________________ Fecha: ____/_____/______ 

Nombre en letra de imprenta del menor/estudiante: _______________________________________________________ 

☐ 2. RECONOCIMIENTO Y ASUNCIÓN DEL RIESGO 

He revisado la información que antecede con mi hijo/a. Estoy al tanto y acepto los riesgos inherentes de la participación en 
actividades en este laboratorio que establecen y reconocen que mi hijo/a debe acatar las pautas de seguridad, conforme se las 
definiera antes, y que serán explicadas en persona mientras estén en el Laboratorio Comunitario u otros edificios de Biogen. Estoy al 
tanto de que podré contactarme con Biogen en caso de necesitar más información. A cambio de que se brinde a mi hijo la 
oportunidad de recibir instrucción calificada directa en materia de biotecnología, por el presente libero y eximo de responsabilidad a 
Biogen y a sus directores, funcionarios, empleados y agentes de toda responsabilidad por lesiones personales, pérdida, robo, daño, 
lucro cesante o daños y perjuicios consecuentes que derivan de la participación de mi hijo en el programa. Renuncio plenamente a 
cualquier reclamación legal agregada contra Biogen o sus empleados en relación con este consentimiento. 

☐ 3. VERIFICACIÓN DEL PADRE Y TUTOR LEGAL 

Al firmar este formulario, declaro y garantizo que soy el padre o tutor legal de mi hijo, con la autoridad para firmar este documento 
en nombre de mi hijo, y reconozco que acepto permitir que mi hijo participe en las actividades en el Laboratorio Comunitario de 
Biogen o en otros edificios de Biogen.  

DECLARACIÓN, Y EXENCIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA FOTOGRAFÍA/VIDEO  

☐ 4a. Por el presente otorgo a Biogen Inc. (“Biogen”), y a sus sociedades matrices, subsidiarias y afiliadas, así como a sus 

respectivos sucesores, cesionarios, licenciatarios, empleados y agentes, el derecho con respecto a todos los medios existentes, tanto 
en la actualidad como en el futuro, entre los que se incluyen, entre otros, Facebook, y en cualquier idioma, el derecho de usar, 
reproducir y distribuir cualquier fotografía, película, cinta de video, cinta de audio, u otra imagen o grabación de mi hijo que se 
produzca junto con ellos. Por el presente certifico y declaro que he leído lo que antecede y comprendo plenamente su significado y 
efecto, y que pretendo estar legalmente obligado al firmar el presente.  

☐ 4b. NO doy mi permiso para que se tome de ninguna forma la imagen de mi hijo (foto, video, audio). 

Marque todos los cuadros que correspondan (1, 2, 3 y 4a O 4b) y firme a continuación. 

Firma del padre/madre o tutor: _______________________________________________________ Fecha: ____/_____/____ 

Nombre en letra de imprenta del padre/madre o tutor: _________________________________________________________ 


