AUTORIZACIÓN: ENCUENTROS PARTICIPATIVOS
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA EN PARACUELLOS DE JARAMA
Conforme a la Ley de Protección de Datos de carácter personal, los datos personales de
menores de 14 años sólo pueden ser tratados con el consentimiento expreso de sus
progenitores o tutores legales. Siguiendo las recomendaciones e instrucciones de la Agencia
Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), se informa que todos los datos e información
recogida contará con el compromiso de confidencialidad y que solo serán solicitados
aquellos datos de clasificación estrictamente necesarios para la adecuada prestación de los
fines solicitados.
De acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, del 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para
utilizar sus imágenes, captadas mediante fotografías o videos realizados para plasmar el
progreso del trabajo de participación y publicitarlas en la página web, redes sociales del
ayuntamiento de Paracuellos de Jarama y/o hacer entrega a los padres y madres.
Algunos de los Encuentros podrán realizarse fuera del Centro Escolar, en todas estas
salidas habrá un profesor o adulto responsable del Centro Escolar y otro del Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama.
Para poder participar en los Encuentros Participativos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama es necesario cumplimentar esta autorización de
participación.

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN
Yo, Don/Doña………………………………………………………………………………………
en calidad de (indique si es madre/padre o Tutor/a Legal)………………………………...….

con DNI/NIE/Pasaporte nº …………………………………………. Y residencia en
……………………………………………………………………………………………………………
de Paracuellos de Jarama.
AUTORIZO Y DOY MI CONSENTIMIENTO INFORMADO para que mi hija(s)/o (s) (nombre
del niño(s)/a(s))
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Participe(n) en los ENCUENTROS PARTICIPATIVOS QUE FORMAN PARTE DE LA
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
PARACUELLOS DE JARAMA.
Y para que así conste, doy mi autorización y consentimiento informado,
Fecha:………………….
Firmado
Madre:

Padre:

Participante mayor de 14 años:
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