FORO INSULAR DE LA INFANCIA
INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA
La Promoción de la participación infantil en la atención social a la infancia.

AUTORIZACIÓN PARENTAL PARA EL TRASLADO, PARTICIPACIÓN,
GRABACIÓN Y DIFUSIÓN DEL FORO INSULAR DE LA INFANCIA

IASS-UNIDAD ORGÁNICA DE INFANCIA Y FAMILIA, C/DIEGO ALMAGRO S/N. SANTA CRUZ DE TENERIFE
: jmmartin@iass.es ; TELÉFONO 922843173

Estimadas familias:
Desde el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, del Cabildo Insular de Tenerife, a través de
su Unidad Orgánica de Infancia y Familia, se impulsa la celebración del FORO INSULAR DE LA
INFANCIA, para el próximo 20 de abril de 2022, de 17.00 a 19.30 horas, en el término municipal
de La Laguna, como un espacio clave de participación infantil para avanzar en la promoción sobre
los derechos de la infancia; donde niños, niñas y adolescentes puedan expresar sus demandas,
necesidades y propuestas con trascendencia en su realidad insular.
El Foro Insular de la Infancia es un espacio consultivo insular y de participación infantil cuyo
objetivo fundamental es trasladar sus intereses, propuestas, ideas y preocupaciones, y las de los
grupos a los que representan, en los Proyectos, Servicios y Recursos vinculados al IASS,
participando en aquellos temas de la localidad que repercuten en la vida social y colectiva de la
infancia.

Para el adecuado desarrollo de este encuentro solicitamos la autorización en el traslado,
en caso de hacer uso del medio de transporte que se facilitará (se informará de los
puntos de recogida, tras la fecha de cierre de inscripción, el 13 de abril, así como de la
ubicación concreta del evento, que se prevé en La Laguna); la autorización en la
participación en el Foro por parte de su hijo/a, así como para la autorización del uso de
imagen (fotografías y video). Las fotografías, grabación y difusión del Foro se sustenta en
fines didácticos y promocionales y en ningún caso en intereses comerciales o
económicos. Los contenidos resultantes del trabajo podrán ser expuestos en las
plataformas digitales, preservando, en todo caso, el anonimato de los
participantes.
Recordar, por favor, la necesidad de que su hijo/a, así como el acompañante
adulto (Educador/a, Ludotecaria/o, familiar) se inscriban, al objeto de
organizar el evento de la mejor manera posible, en el Código Q, o siguiente
enlace: https://forms.gle/7uUHCNMRz64jfswW6
_____________________________________________________________________
D./Doña.……………………………………………………...……con DNI:……….………………
autorizo a mi hijo/a……………………………………………………..………. al traslado y
participación en el Foro Insular de la Infancia, a celebrar el próximo 20 de abril de
2022, en el municipio de La Laguna, y a que esta reunión sea grabada y difundida con
fines didácticos, no comerciales.
En ……………………..a…….de……………….de 2022

Fdo.:

El responsable del tratamiento de sus datos es el IASS (C/Diego Almagro s/n, Santa Cruz de Tenerife. Teléfono: 922843173). Sus datos serán tratados con la
finalidad de gestionar su solicitud. La legitimación para el uso de sus datos está basada en su consentimiento. No se cederán datos a terceros, salvo obligación
legal. Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad a través del Registro de las Administración Organizadora. Igualmente, puede presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados.

