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Consentimiento informado 
 

 
 

La  Federación  Internacional de  Fe y Alegría,  con   NIT.  900431537-7,  por  medio  de  la 

presente comunicación se permite dar a conocer la Política de seguridad y manejo de la 

información para menores de edad y mayores de edad.  Solicitamos, respetuosamente, 

dar  respuesta a  la presente comunicación haciéndonos llegar su  consentimiento de 

acuerdo, en caso  de aceptar la misma. 

 
 

Política de seguridad y manejo de la información para  menores de edad  y 

mayores de edad  de la Federación Internacional de Fe y Alegría 

 

 
 

Yo,                                                                                                    ,  identificado  con   documento  de 

identidad número                                  , en mi calidad de padre     , madre     , o acudiente 

     del menor                                                                                              , identificado con documento 

de identidad número                                                   ,  o beneficiario directo mayor  de edad, 

de acuerdo con lo establecido por la Ley                                                                                  , doy mi 

consentimiento para  que los datos e imágenes del  titular menor  de edad  bajo  mi tutela, 

o míos  propios vinculados a canales de comunicación virtual (correo electrónico, grupos 

institucionales de WhatsApp, plataformas educativas, páginas educativas de Facebook y 

otras  similares), sean  incluidos en los ficheros de los que  es titular Federación 

Internacional de Fe y Alegría y puedan ser utilizados para: 

 
 

1.   Gestionar contenidos con la imagen de los alumno(a)s  y/o  beneficiario(a)s de la 
 

Federación Internacional de Fe y Alegría.
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Giler Montes Lina Marisol
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Constitución de la República del Ecuador
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2.   Para  todos los demás fines   propios de  la Entidad sin  ánimo de  lucro, al  que 

pertenece la Institución o programa donde el usuario del servicio está  vinculado. 

3.   Para  las campañas de procura de fondos que  permitan financiar la misión de la 
 

Federación Internacional de Fe y Alegría y sus  oficinas nacionales. 
 

 
 

De conformidad con lo establecido en la norma                                                                        , 

doy,   adicionalmente,  mi   consentimiento  para   que   los  videos,  registros  sonoros  y 

fotografías del alumno(a) y/o beneficiario(a), que  identificaré en la respuesta individual 

a  esta  comunicación, hechas  dentro de  su  lugar de  residencia y  como   producto del 

cumplimento de  las actividades pedagógicas y de  seguimiento que  están  vinculados el 

titular menor  de  edad  bajo  mi tutela, ó el mio  propio en  el contexto de  la  emergencia 

sanitaria causada por  el virus  COVID-19, sean,  y puedan ser  utilizadas en publicaciones 

internas y en  publicaciones externas generales de  la  Federación Internacional de Fe y 

Alegría a nivel  internacional, así como  de las organizaciones y/u  oficinas nacionales que 

hacen parte   de  la Federación,    desarrollando los  objetivos y  fines estatutarios de  la 

Federación Internacional de Fe y Alegría y/o  de  sus  miembros. Además, declaro estar 

informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré 

ejercitar en la oficina nacional de                                      , al teléfono                                y/o  en 

las  instalaciones del centro educativo donde es recibido el titular del servicio educativo 

(agregar dirección, teléfono, lugar y país  correo electrónico de contacto). 

 
 

En constancia, firma: 
 

 
 
 
 
 
 

Número de identificación                                      , expedida en                                             . 
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2.   Para  todos los demás fines   propios de  la Entidad sin  ánimo de  lucro, al  que 

pertenece la Institución o programa donde el usuario del servicio está  vinculado. 

3.   Para  las campañas de procura de fondos que  permitan financiar la misión de la 
 

Federación Internacional de Fe y Alegría y sus  oficinas nacionales. 
 

 
 

De conformidad con lo establecido en la norma                                                                        , 

doy,   adicionalmente,  mi   consentimiento  para   que   los  videos,  registros  sonoros  y 

fotografías del alumno(a) y/o beneficiario(a), que  identificaré en la respuesta individual 

a  esta  comunicación, hechas  dentro de  su  lugar de  residencia y  como   producto del 

cumplimento de  las actividades pedagógicas y de  seguimiento que  están  vinculados el 

titular menor  de  edad  bajo  mi tutela, ó el mio  propio en  el contexto de  la  emergencia 
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(agregar dirección, teléfono, lugar y país  correo electrónico de contacto). 
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