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Permiso de Padres 
Para pertenecer a nuestros programas 

Nombre Del Participante   

Fecha de Nacimiento   Edad   Grado Escolar   

Escuela  Teléfono del Niño   

Correo  Facebook   

Dirección              

Ciudad    Estado    CP.        

Alergias/Enfermedades              

Medicinas y Otras necesidades                                                                                           

Nombre del Padre/Tutor:        Edad      

Profesión/Escolaridad      Empleo         

Celular  Teléfono de Casa                                            

Nombre de la Madre:         Edad      

Profesión/Escolaridad     Empleo         

Celular   Teléfono de Casa         

Numero de Emergencia: 

Nombre   Parentesco:   
Celular  Teléfono de Casa   

 

Con su firma en este documento usted da permiso a su hijo/a para que participe en las 

actividades, publicaciones, contenido del Club de Niños y Niñas de Baja California 

Sur. Su firma también indica que entiende que su hijo/a será parte del contenido y la 

creación de un proyecto de cambio social y trabajo en equipo; siendo parte del 

contenido de nuestras plataformas oficiales en línea del Club de Niños y Niñas de 

BCS de ser necesario.  
 

También entiendo lo que significa ser parte del programa y apoyaré a mi hijo/a 

durante su asistencia, participación en reuniones, contenido y eventos. Entiendo que 

seré responsable de la protección de su integridad y física y emocional; siendo un 

modelo a seguir a nuestros socios del club. 

En caso de emergencia entiendo que se realizarán todos los esfuerzos para contactar a 

sus padres o a quien este autorizado. 
 

Firma Padre/Tutor Fecha 
 

Firma Madre/Tutor Fecha 
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San José del Cabo, BCS, a_  de  del 2021 
 

Por medio la presente y de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, hago 

constar que he leído el aviso de privacidad al reverso de este escrito y manifiesto que cedo 

derechos de reproducción de los datos personales, gráficos y sonoros de mi hijo, a favor del Club 

de Niños y Niñas de Baja California Sur (CNYN BCS). Reconozco que cedo estos derechos 

voluntariamente para diversos programas que CNYN BCS lleva a cabo y en los cuales participa 

mi hijo/a, bajo el entendido de que el CNYN BCS participa con otras organizaciones, con 

quienes podrá compartir este material. Expreso también que tengo conocimiento de que estos 

datos pueden editarse, copiarse, exhibirse publicarse o distribuirse y renuncio a cualquier 

derecho, regalías u otra compensación resultante del uso de ellos, o relacionada con ella, ya que 

CNYN BCS no obtiene beneficios de la venta de este material, sino que los usa para la 

promoción necesaria de la propia organización, sus proyectos y de sus aliados. Asimismo, 

porque mi hijo es beneficiado de los programas que CNYN BCS proporciona sin costo alguno 

para su familia. 

 

Autorizo para que los datos, imagen y/o voz de mi hijo/a sean utilizadas durante el tiempo que 

sea necesario. Asimismo, autorizo al CNYN BCS a hacer uso del material fotográfico, 

audiovisual y sonoro de las actividades que se lleven a cabo en sus programas. Las imágenes 

podrán ser usadas para: 

 

• Difusión de actividades y eventos a través de la página web y redes sociales de GJC, así 

como en aquellas otras que el CNYN BCS requiera usar para promover a la propia 
organización y/o sus actividades. 

• Uso interno en memorias, reportes y proyectos del CNYN BCS. 

• Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales; visual como 

videos o sonoro como promocionales en programas de radio o canciones. 

 

El CNYN BCS, se compromete a que la utilización de este material (fotos, videos, grabaciones, 

etc.) en ningún caso supondrá un daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los 

intereses de los menores, respetando la normativa materia de protección de datos, imagen y 

protección jurídica del menor. 

 

Nombre del Niño o Joven: 

  _ 
Nombre de la Madre: 

 

Nombre del Padre: 
 

Firmas de Autorización: 
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Aviso de Privacidad 

 

Los padres del niño beneficiario, quienes firman en el anverso de esta hoja y a quien en adelante 

se denominará "El Beneficiario" y el Club de Niños y Niños de BCS, en lo sucesivo, "CNYN 

BCS" reconocen las obligaciones que en materia de Tratamiento de Datos Personales existen 

para ambas partes en términos de lo señalado por la Ley Federal de Protección de Personales en 

Posesión de tos Particulares 

 

Derivado de lo anterior, "CNYN BCS" se obliga a que los datos personales y datos personales 

sensibles que recabe de Beneficiario", y de cualquiera de sus familiares, serán usados para el 

cumplimiento de las actividades que "CNYN BCS" proporciona y serán tratados de conformidad 

con los principios establecidos en la ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares de manera confidencial, responsable y para los fines derivados de tos 

programas que proporciona. 
 

"El Beneficiario" manifiesta que, para los efectos establecidos en la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posición de los Particulares, sus datos de contacto se encuentran en la Hoja 

de Registro y Permiso para Participar en las Actividades del CNYN BCS que firmó y entregó al 

momento de autorizar la participación de su hilo en los programas de "CNYN BCS". 

 

Por su parte "El Beneficiario- otorga su consentimiento para el tratamiento de CNYN BCS de 

dichos datos personales, Incluyendo la obtención, uso, divulgación, almacenamiento, 

transferencia a terceros, nacionales o extranjeros, de los datos personales y datos personales 

sensibles que sean necesarios, para el cumplimento de los fines derivados de los programas que 

CNYN BCS proporciona. 

 

En caso de que no consienta que los datos personales sean transferidos en los términos que se 

señalan en el párrafo anterior, favor de indicarlo a continuación: 

 

• "El Beneficiario" podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u 

oposición, así como revocar en todo momento el consentimiento que ha otorgado para el 

tratamiento de datos personales, en los supuestos previstos en las leyes aplicables, mediante 

solicitud por escrito al CNYN BCS. 

• El CNYN BCS manifiesta que los datos personales y datos personales sensibles a los que 

tenga acceso serán resguardados bajo las más estrictas medidas de seguridad, ya sean físicas, 

técnicas o electrónicas, con la finalidad de limitar el uso o divulgación de los mismos. En 

caso de duda de "El Beneficiario" con relación al tratamiento de datos personales en los 

términos estableados en el presente aviso, deberá ser consultado con el CNYN BCS. 

• Las partes convienen en que el presente hace las veces de Aviso de Privacidad en los 

términos de la ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

y cualquier cambio será comunicado a "El Beneficiario" vía correo electrónico a la cuenta 

que "El Beneficiario" proporcione específicamente para esos efectos. 
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San José del Cabo, BCS, a_____ de ______ del 2021 

Por medio la presente y de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, hago 

constar que he leído el aviso de privacidad al reverso de este escrito y manifiesto que cedo 

derechos de reproducción de los datos personales, gráficos y sonoros de mi hijo, a favor del Club 

de Niños y Niñas de Baja California Sur (CNYN BCS). Reconozco que cedo estos derechos 

voluntariamente para diversos programas que CNYN BCS lleva a cabo y en los cuales participa 

mi hijo/a, bajo el entendido de que el CNYN BCS participa con otras organizaciones, con 

quienes podrá compartir este material. Expreso también que tengo conocimiento de que estos 

datos pueden editarse, copiarse, exhibirse publicarse o distribuirse y renuncio a cualquier 

derecho, regalías u otra compensación resultante del uso de ellos, o relacionada con ella, ya que 

CNYN BCS no obtiene beneficios de la venta de este material, sino que los usa para la 

promoción necesaria de la propia organización, sus proyectos y de sus aliados. Asimismo, 

porque mi hijo es beneficiado de los programas que CNYN BCS proporciona sin costo alguno 

para su familia. 

Autorizo para que los datos, imagen y/o voz de mi hijo/a sean utilizadas durante el tiempo que 

sea necesario. Asimismo, autorizo al CNYN BCS a hacer uso del material fotográfico, 

audiovisual y sonoro de las actividades que se lleven a cabo en sus programas. Las imágenes 

podrán ser usadas para: 

• Difusión de actividades y eventos a través de la página web y redes sociales de GJC, así 

como en aquellas otras que el CNYN BCS requiera usar para promover a la propia 

organización y/o sus actividades. 

• Uso interno en memorias, reportes y proyectos del CNYN BCS. 

• Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales; visual como 

videos o sonoro como promocionales en programas de radio o canciones. 

El CNYN BCS, se compromete a que la utilización de este material (fotos, videos, grabaciones, 

etc.) en ningún caso supondrá un daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los 

intereses de los menores, respetando la normativa materia de protección de datos, imagen y 

protección jurídica del menor. 

Nombre del Niño o Joven: 

__________________________________________________________________________ 

Nombre de la Madre: 

__________________________________________________________________________ 

Nombre del Padre: 

__________________________________________________________________________ 

Firmas de Autorización: 

__________________________________________________________________________ 
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