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Documento de Autorización para la participación en el 
Grupo de participación infantil y adolescente de la Plataforma de Infancia 

y consentimiento de utilización de datos e imágenes 
 
 

Yo, D./Dña (1) ________________________________________________________________ con 

DNI/NIE/PASAPORTE  nº: __________________________ mayor de edad, con domicilio en 

___________________________________________ de la ciudad de ____________________________ 

C.P.__________ como madre/padre/tutor de: _______________________________________________ 

con DNI/NIE/PASAPORTE Nº: __________________________________________ 

 

AUTORIZO a que participe en el grupo de participación infantil y adolescente de la Plataforma de Infancia, y 

asista a los encuentros presenciales del grupo (2 por curso escolar), como a las reuniones online. El 

calendario de dichos encuentros se facilitará una vez se conforme el grupo. La Plataforma de Infancia, junto 

con las entidades miembro implicadas, actúan como coordinadoras y responsables de la actividad y el 

grupo.   

 
AUTORIZACIÓN IMÁGENES (marcar con una X en el recuadro) 

AUTORIZO a la Plataforma de Infancia a recoger, guardar y tratar los datos personales del chico o 

chica referenciada, incluidas imágenes, con la finalidad principal de ser incorporadas a una base 

documental de fotografías y vídeos que refleje la realidad y la situación de los niños y niñas de nuestro país 

en los distintos ámbitos: salud, educación, familia, participación, inmigración, integración, etc. Todas las 

imágenes servirán para la promoción de la paz, la tolerancia y los derechos de la infancia en España, en 

conjunción con las directrices para fotos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Todos estos 

documentos audiovisuales serán para uso de la Plataforma de Infancia en sus acciones de comunicación. 

Algunos de los canales en los que estas imágenes serán usadas son: 

www.plataformadeinfancia.org  

Redes sociales de la Plataforma de Infancia, y sus programas twitter @platdeinfancia  

@ccorresponsales e Instagram @cibercorresponsales    

 
AUTORIZACIÓN ACOMPAÑANTE ACTIVIDAD 

Autorizo a que ____________________________________ (nombre y apellidos del 

niño/niña/adolescente) sea acompañado desde su lugar de residencia a los encuentros presenciales del 

grupo de participación infantil y adolescente de la Plataforma de Infancia (y retorno) a D/Da 

_______________________________ identificado con DNI ________________________ mayor de edad 

en su calidad de _______________________________ (educador, monitor, etc.). 

 

Acepto el tratamiento de los datos solicitados por la Plataforma de Organizaciones de Infancia | 
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Correo electrónico: info@plataformadeinfancia.org 

 

 
AUTORIZACIÓN GENERAL DE LAS CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD 

Estoy de acuerdo con las condiciones de la actividad y participante, tutor/a y acompañante nos 

comprometemos a cumplirlas. 

Padre/Madre/Tutor 

 

 

 

 

Firma 

Participante 

 

 

 

 

Firma 

Acompañante 

 

 

 

 

Firma 

Nº Teléfono Nº Teléfono Nº Teléfono 

 

Le informamos que los datos personales facilitados en este formulario quedarán incorporados y serán 

tratados con todas las medidas de seguridad necesarias y exigidas por la legislación vigente, en los ficheros 

titularidad de la Plataforma de Infancia, con el fin de poder atender su solicitud de participación el grupo, así 

como para mantenerle informado por diversos canales de comunicación sobre cuestiones relativas a la 

actividad de la Plataforma de infancia.  

 

Los datos personales proporcionados se conservarán indefinidamente a lo que usted consiente con la 

aceptación de esta Política de Protección de datos, mientras no se solicite su supresión por el interesado. 

 

Podrá oponerse en cualquier momento a la conservación de sus datos para el tratamiento de los mismos 

con la finalidad de mantenerle informado, comunicándolo por escrito en la siguiente dirección de correo 

electrónico: info@plataformadeinfancia.org La base legal para el tratamiento de sus datos está basada en 

su consentimiento:  

 

Acepto el tratamiento de los datos solicitados por la Plataforma de Organizaciones de Infancia | 

CIF: G81923146 | Dirección: Escosura 3, C/ Escosura 3, local 2. CP 28015. Madrid. | Telf.: 91 447 78 53 | 

Correo electrónico: info@plataformadeinfancia.org 

 

Así mismo, le informamos que no cederemos tus datos personales a terceros, salvo que estemos obligados 

por una ley. Los datos personales que almacenamos se transmiten siempre bajo conexiones seguras, de 

modo que los datos viajan por Internet encriptados.  

 

 

 

https://maps.google.com/?q=Escosura+3&entry=gmail&source=g
mailto:info@plataformadeinfancia.org
mailto:info@plataformadeinfancia.org
https://maps.google.com/?q=Escosura+3&entry=gmail&source=g
mailto:info@plataformadeinfancia.org


 

Página 3 de 3 
 
 

Puede usted ejercer en cualquier momento el derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos 

al interesado, y su rectificación o supresión, la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento, así 

como el derecho a la portabilidad de los datos, dirigiéndose a la siguiente dirección de correo 

electrónico:info@plataformadeinfancia.org  . Una vez recibida dicha solicitud, atenderemos el ejercicio de 

sus derechos en los plazos establecidos legalmente y en caso de no haber obtenido satisfacción en el 

ejercicio de sus derechos podrá presentar una reclamación a la Autoridad de control, Agencia Española de 

Protección de Datos: www.aepd.es 

mailto:info@plataformadeinfancia.org
http://www.aepd.es/

