Ayuntamiento de Mallén
(Zaragoza)

En Mallén, a 13 de mayo de 2016.

Estimado alumno/a,

El pasado 9 de mayo, realizamos el primer taller para plantear QUE MALLEN
QUEREMOS, y comenzar a trabajar previamente a la creación del Consejo de Infancia.

La siguiente “quedada” será el

tarde en la biblioteca,

miércoles 18 de mayo, a las 17.00 de la

es por ello que de nuevo te esperamos para que puedas

seguir participando en este proyecto tan interesante.

Contaremos para el desarrollo de este taller con Javier Escartín Sesé, Asesor Técnico de
Participación del Instituto Aragonés de la Juventud y Susana Gil Espligares, Técnico de
Juventud de la Comarca del Campo de Borja.

Un cordial saludo,

MARIA JOSE RAMON ALCAZAR
Concejal de Participación Ciudadana
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Ayuntamiento de Mallén
(Zaragoza)

CONSENTIMIENTO PARA LA GRABACIÓN, EL USO Y LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES
PARA EL ALUMNADO MENOR DE 14 AÑOS
D/Dña.
, con DNI o NIE

, padre / madre/ tutor/a del alumno/a

De conformidad con lo establecido en los artículos 6.1 y 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el art. 2.2 de la Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen,
expreso mi (márquese con una cruz lo que proceda):
CONSENTIMIENTO
NO CONSENTIMIENTO

Al Ayuntamiento de Mallén, con dirección en Plaza de España, 1 de Mallén (Zaragoza) a
grabar y a publicar la imagen de mi hijo/a o menor cuya representación legal ostento, en la
web del ayuntamiento de Mallén y del Gobierno de Aragón, y las redes sociales que estas
entidades gestionan, con la exclusiva finalidad de dar difusión al Consejo de Infancia y
Adolescencia de Mallén y a las actividades relacionadas con el mismo.
Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puedo dirigirme al Ayuntamiento de
Mallén (Plaza de España, 1, de Mallén, o al correo electrónico
festejosyparticipacion@mallen.es
Firma del padre/ la madre / tutor/a:

En
a

de

de 2016
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