
Formulario de Consentimiento para 

padres o tutores de candidatos 

adolescentes a la AWS Certification 

Como padre o tutor legal (“usted” o “yo”) de un candidato de examen de entre 13 y 17 años 
(“Candidato Adolescente”), debe completar y enviar este Formulario de Consentimiento firmado 
manual o digitalmente a la casilla de correo electrónico de AWS de la cual lo recibió antes de que el 
Candidato Adolescente pueda participar en el programa AWS Certification. Sírvase leer el  Acuerdo de 
cliente de AWS, el Aviso de privacidad de AWS, y el Acuerdo del Programa de AWS Certification (de 
manera conjunta, los “Acuerdos de AWS”), a los que se puede acceder a través de los hipervínculos 
anteriores. Al otorgar su consentimiento, acepta los términos y condiciones de estos Acuerdos de AWS 
en nombre del Candidato Adolescente. Recibirá un aviso y una copia aceptada después de que 
recibamos su Formulario de Consentimiento y verifiquemos que esté completo. 

 

Nombre del padre o tutor legal:  

Dirección del padre o tutor legal:  

Número de teléfono del padre o tutor legal:  

Correo electrónico del padre o tutor legal:  

Soy el padre o tutor legal legítimo de:  
(Candidato 

Adolescente) 
 

1. Declaro que: (a) soy el padre o tutor legal del Candidato Adolescente nombrado anteriormente, quien tiene al 
menos 13 años de edad; (b) ningún tribunal ha dictado una orden, sentencia o decreto que le otorgue la 
tutela del menor a otra persona o que afecte de otro modo mis derechos como padre o tutor legal; (c) tengo 
el derecho legal, potestad y autoridad para prestar consentimiento a los Acuerdos de AWS (según se definen 
anteriormente) en mi nombre y el del Candidato Adolescente; y (d) acompañaré al Candidato Adolescente al 
turno de su examen. 

 
2. Reconozco haber leído y comprendido los Acuerdos de AWS (según se definen anteriormente). Mediante mi 

firma a continuación, otorgo mi consentimiento y aprobación en todos sus aspectos a los términos y 
condiciones de los Acuerdos de AWS y al hecho de que el Candidato Adolescente celebre los Acuerdos de 
AWS, y acepto que ambos quedamos obligados por estos. Comprendo que este consentimiento y aprobación 
son irrevocables. 

 
3. Comprendo que AWS puede usar mi información personal y la información personal del Candidato 

Adolescente según se establece en los Acuerdos de AWS y presto mi consentimiento a ello. 
 

Padre o tutor 
legal: 

   

Nombre 
completo 

Firma Fech
a 

 
Candidato 
Adolescen
te: 

   

Nombre 
completo 

Firma Fech
a 

 

https://aws.amazon.com/agreement/
https://aws.amazon.com/agreement/
https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/certification/certification-agreement/
https://aws.amazon.com/certification/certification-agreement/


Deberá recibir una copia aceptada de este Formulario de Consentimiento y llevar una copia 
impresa al centro de examinación para que el Candidato Adolescente pueda completar la AWS 
Certification. Una vez aceptado, este formulario solo será válido para una presentación al 
examen dentro de los seis meses posteriores a su aceptación. Se requiere un nuevo Formulario de 
Consentimiento aceptado para cada turno de examen del Candidato Adolescente. 
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