
 

 
 
ANEXO 3  
 

 
 
AUTORIZACION PATERNA / MATERNA / TUTORES LEGALES 
 
Don/Doña……………………………………………………………………….……………………………con 
DNI. nº …………………………………., en calidad de padre/madre/tutor, y como 
tal, responsable legal de………………………………………………………………. 
………………………………...............................................................................
........................................ AUTORIZA a: 
 

 que participe en todas las actividades que conlleve las funciones de  JOVEN 
DINAMIZADOR RURAL (ANTENA INFORMATIVA), tales como: 

 
 
 Asistir a las reuniones mensuales o quincenales de todas las 

Antenas Informativas dependientes de la OMIJ de Jaca y de la 
Comarca de la Jacetania. 

 Asistir a los diferentes cursos de formación de la Red dentro 
del Proyecto “Jóvenes dinamizadores rurales”. 

 Participar en diferentes proyectos de dinamización rural. 
 Difundir información de interés para jóvenes a través de los 

diferentes soportes que constituyen la Red Comarcal de 
información juvenil. 

 

 De acuerdo con la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del menor y como se regula en su artículo 4 de la nombrada Ley, 
autorizo a que tanto la Comarca de la Jacetania y el Departamento de 
Juventud del Ayuntamiento de Jaca, como el proyecto de cooperación 
Leader “Jóvenes Dinamizadores rurales” pueda fotografiar y filmar a mi 
hijo/a y a que dichos materiales puedan ser utilizados en los medios de 
comunicación así como en los documentos necesarios de la actividad. 

 
                       En……………….., a………. de…………………………….  2023 

Firma: 
 
  
El interesado, a través de la suscripción del presente documento, presta su consentimiento para que sus 
datos personales, facilitados voluntariamente, sean tratados por Comarca La Jacetania como responsable 
del tratamiento, con la finalidad de la gestión y registro de los actividades de infancia y juventud, y 
conservados durante el tiempo legalmente permitido, o hasta que el solicitante cause baja. Los datos 
recabados del interesado podrán ser comunicados a administraciones públicas con competencia en la 
materia y empresas encargadas de la ejecución del servicio contratado. Del mismo modo declara haber 
sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus 
datos, dirigiéndose a C/. Ferrocarril S/N 22700 Jaca (Huesca).  Asimismo, para obtener información 
adicional al respecto, podrá consultar la Política de Privacidad en www.jacetania.es 
 
          Autorizo al uso de fotografías y videos para ser utilizados en medios de comunicación, así como 
en los documentos de las actividades.     
            Autorizo el uso de Whatsapp para las comunicaciones de temas relacionados con las actividades. 
 


