Inscripción en el Consejo de Infancia y Adolescencia de Zona / Consejo
Municipal de Infancia y Adolescencia de Gijón







Nombre y apellidos del niño / niña / joven: ____________________________________________________
D.N.I.: ___________________ Fecha de nacimiento: ____________________________________________
Matriculado/a en el curso: ________ Centro de Enseñanza: ______________________________________
Teléfono de contacto: _____________________________________________________________________
Correo electrónico: _______________________________________________________________________
Dirección completa: ______________________________________________________________________

Ha sido elegido/a vocal por el Centro de Enseñanza / Entidad social:
___________________________________________________________________________________________
, para participar en las sesiones que se convoquen del Consejo de Infancia y Adolescencia de la zona
_________, y, en caso de ser elegido/a, del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Gijón, durante dos
años desde la fecha de elección.

Autorización familiar
D/Dª, ______________________________________, con D.N.I._________________, como padre / madre /
persona tutora del niño / niña / joven _______________________________, MANIFIESTO mi conformidad
para que participe como vocal en las sesiones que se convoquen del Consejo de Infancia y Adolescencia de
Zona y, en caso de ser elegido/a, del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Gijón, durante dos años;
y AUTORIZO al Ayuntamiento de Gijón a recoger sus opiniones y a realizar imágenes de su participación en las
sesiones de los consejos mencionados y su difusión a través de los medios de comunicación, teniendo como
objetivo la promoción de los derechos de la infancia y adolescencia y su bienestar.
Las imágenes y uso de las declaraciones del/de la menor en ningún caso supondrán una vulneración de los
derechos al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen del niño / niña / joven, de acuerdo a la
L.O. 1/96 de Protección Jurídica del Menor y la Instrucción 2/2006 sobre el Fiscal y la Protección del Derecho al
Honor, Intimidad y propia Imagen de los Menores. Las fotografías, imágenes y declaraciones servirán como un
recurso para el respeto de los derechos de la infancia y adolescencia en el ámbito local, nacional e
internacional, por tanto el tiempo de difusión será ilimitado así como su promoción en los medios de
comunicación.
Gijón, _____ de __________________________ de 2016
Firma del padre / madre / persona tutora:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le
informa de que los datos de carácter personal que facilite en este formulario quedarán registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de
Gijón denominado «Expedientes administrativos comunes», inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de
Protección de Datos (http://www.agpd.es), cuya finalidad es la gestión y registro de toda la información sobre los expedientes administrativos
tramitados por la Fundación Municipal de Servicios Sociales de forma normalizada. El órgano responsable del fichero es la Fundación Municipal
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón y la dirección donde el/la interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante el Servicio de Atención al ciudadano, en la calle Cabrales, nº 2, 33201-Gijón (Asturias).
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33206 Gijón
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