Desde los municipios de la Mancomunidad, se prioriza la actuación para prevenir y atender las posibles
conductas de riesgo social y emocional en menores y se cree en la importancia de la prevención a través
de la información y la formación y la trascendencia de dotarles de habilidades sociales y emocionales para
sus relaciones interpersonales y de pareja como manera de prevención de cualquier tipo de violencia.
Por lo que os invitamos a participar en una charla informativa sobre la vivencia positiva y responsable de
la sexualidad, que se va a desarrollar el día 6 de abril de11:30 a 13 horas en la Biblioteca municipal de Los
Molinos.
Para poder participar en esta charla es necesario que el padre, madre o tutor/a del menor, le autorice a
asistir, por ello les mandamos esta circular con la pertinente autorización para su cumplimentación.
Sin otro particular reciban un cordial saludo.

___________________________________________________
ENTREGAR AL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Yo……………………………………………………………….……con DNI Nº…………………….. autorizo a mi

hijo/a……………………………………………………………………………..…….a asistir a esta charla informativa denominada
VIVENCIA POSITIVA Y RESPONSABLE DE LA SEXUALIDAD, que tendrá lugar en la Biblioteca municipal de Los
Molinos el día 6 de abril de 11:30 a 13 Horas.

Rogamos nos faciliten un nº de teléfono de contacto (……………………………….)

Fdo.

Padre/madre/tutor/tutora

La Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer “La Maliciosa”, con C.I.F. número P2800057H, domicilio en C/ Recaredo Collar, 6 – 28440 Guadarrama
(Madrid), teléfono 918541217 y correo electrónico protecciondatos@mancomunidad-lamaliciosa.org, en base a la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid, trata la información facilitada con el fin de prestar diferentes charlas informativas.Los datos no se cederán a terceros,
salvo en los casos en los que exista una obligación legal o nos preste su consentimiento. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
relación con la Mancomunidad o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en
la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer “La Maliciosa” estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión
cuando los datos ya no sean necesarios.

