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AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE TEXTOS, TRABAJOS DE ACTIVIDADES E 

IMÁGENES DE MENORES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA -CHILE 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones de 

animación, formación y cooperación misionera que puede realizar la Obra de Infancia y Adolescencia 

Misionera- Chile y la posibilidad de que en estos puedan aparecer: Textos, trabajos de actividades e 

imágenes de sus hijos durante las actividades propias de encuentros (semanales, diocesanos, 

nacionales u otros donde participe como niño/a o adolescente misionero/a), jornadas, Congresos, 

realización de las actividades propias de la Obra.  

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido y velando por el resguardo de nuestros niños, 

niñas y adolescentes y regulado por protección prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República de Chile, y las garantías esenciales contempladas en el artículo 19 n°4, 24 y 25 de la Carta 

Fundamental; relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos,  

Infancia y Adolescencia Misionera- Chile, pide el consentimiento a los padres o tutores legales para 

poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter de 

actividades propias de la Obra se puedan realizar a niños, niñas y adolescentes, en las diferentes 

actividades y encuentros realizados en nuestras instalaciones (Parroquias, Colegios, diócesis 

(decanatos- zonas – vicarías) y Nacional) y fuera de las mismas en actividades misioneras propias de 

nuestra comunidad (misiones, visitas a hogares, otros…).  

 

Señor / Señora, Srs: _________________________                  _______________________  
con RUT ___________________, ______________________ como padres,  padre/madre o tutor del 
menor ____________________________________________________________.  

Autorizo a Infancia y Adolescencia Misionera _______________________________ a un uso 

pedagógico/pastoral de las imágenes en servicios o actividades propias misioneras locales, nacionales 

e internacionales:  

 
· La página web y en redes sociales de la Obra.  
· Filmaciones destinadas a difusión, oración, animación misionera.  
· Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito pastoral misionero relacionado con nuestro 
sector. 
 
 En ____________________________________, a _____ de ____________ de 20__  
 
 
 

_________________________________         ________________________________ 
FIRMAS: (padres, madre, padre, tutor legal) 
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