
 

 

Estimado/a padre / madre / tutor legal: 

 

A través de la actividad “Buscamos a las Científicas del futuro”, que tendrá lugar en el 

Instituto Tecnológico de Aragón ITAINNOVA, con motivo de la celebración del DÍA DE 

LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 11 de Febrero, tenemos el objetivo de 

acercar la ciencia y la tecnología a niñas de entre 13 y 16 años a través de 

experimentos científicos, juegos de aventura y un interesante contenido divulgativo. 

Esta acción de Difusión está enmarcada en la operación que gestiona el Instituto 

denominada "Difusión" se encuadra en Programa Operativo FEDER 2014-2020 de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

Con el fin de conseguir este objetivo necesitamos, como autorización de participación  

en los eventos organizados por el Instituto los días 8 y 13 de febrero, que nos remitas 

cumplimentado el formulario que encontrarás a continuación. Además, la participación 

en dicho evento conlleva la conformidad a aparecer en las imágenes y vídeos 

generados durante el evento. 

Las imágenes quedarán incorporadas en el fichero denominado "Imagen de 

Personas”, cuyo responsable es INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN. No 

obstante, dispone de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, dirigiéndose personalmente a las oficinas de ITAINNOVA, 

sitas en Calle María de Luna (Polígono Actur), nº 7 - 8, 50018, Zaragoza, España, o 

bien mediante una comunicación escrita dirigida al Responsable del Fichero o a través 

de la dirección de correo electrónico: lopd-ita@itainnova.es. 
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AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS “Buscamos a las científicas 

del futuro” (8 y 13 de Febrero) en ITAINNOVA e IMAGEN 

 

Doña/Don __________________________________, con DNI/NIE ______________, y con 

número de teléfono, a los efectos de contacto,_____________________ en calidad de: 

 

Madre                       Padre           Tutor legal    

(Señalar con una “X”  la opción que proceda) 

de la menor _______________________________, de _______ años de edad, que estudia en 

el centro de formación ___________________________________ . 

 

MANIFIESTO: 

1º Que he sido informada/o por el Instituto Tecnológico de Aragón de que durante la 

celebración de los eventos “Buscamos a las científicas del futuro”, organizados por el 

Instituto Tecnológico de Aragón, que se celebran el 8 y 13 de Febrero de 2017, se 

realizarán reportajes fotográficos y grabaciones en vídeo cuyo contenido se utilizará 

exclusivamente para ser incorporado en los diferentes medios y soportes divulgativos de 

ITAINNOVA y, para ser difundido en los medios de difusión ITAINNOVA a través de los 

diferentes canales corporativos y redes sociales. 

2º  Que he sido informada/o de la necesidad de prestar mi consentimiento para que las 

imágenes de mi hija/hijo/tutelado, que forman parte de sus datos personales, sean 

captadas, almacenadas, tratadas y usadas por el Instituto Tecnológico de Aragón con la 

finalidad antes descrita, previa incorporación a un fichero automatizado “Imagen de 

Personas”, del que es titular el Instituto Tecnológico de Aragón. 

3º. Que igualmente he sido informada/o de mi derecho a prestar o a negarme a prestar mi 

consentimiento y en caso de prestarlo, del derecho que me asiste a revocarlo o 

modificarlo y a acceder en cualquier momento a los datos almacenados, enviando un 

mail a lopd-ita@itainnova.es. 

4º Por la presente:  

 DOY mi consentimiento  

 NO DOY mi consentimiento  

a la participación en los eventos indicados y, a la recogida y tratamiento de datos 

personales arriba descritos. 

En Zaragoza, a ____ de ______de 2018. 

 

Firmado: Doña/Don __________________________ 
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