Desde la Fundación INGADA se está desarrollando la creación de una comunidad virtual, dentro de la
plataforma digital É-Saúde, perteneciente al SERGAS (Servicio Galego de Saúde). Los objetivos de este
espacio virtual serán la creación de un entorno de participación y dinamización, dónde los y las jóvenes
podrán compartir información con el fin de crear un espacio ameno de comunicación e interacción y
proporcionar el asesoramiento profesional en aquellos temas planteados en la comunidad que así lo
puedan requerir.
La temática de esta comunidad, además de incluir todos aquellos aspectos relacionados con el TDAH
que les susciten inquietudes o sobre los que quieran ampliar sus conocimientos, o intercambiar
opiniones; pretende dar cabida a otras competencias transversales de interés para los y las jóvenes, como
puede ser la prevención de drogas, alcohol y tabaco, o alternativas de ocio inclusivo.
Para que su hijo/a pueda participar en ella es preciso que firme esta autorización y la remita a la
fundación.

D./Dña.

,

con DNI

, padre/madre/tutor/a de
, autorizo a mi hijo/a a

participar en esta comunidad.

Fdo.:
En

,a

de

de 20_

Para garantizar la confidencialidad se cumplen todos los cánones establecidos en el reglamento europeo RGPD 679/2016 le informamos
que sus datos están siendo objeto de tratamiento por parte de Fundación INGADA con CIF: G70394374, con la finalidad de la prestación
de los servicios de la Fundación así como la gestión administrativa de la misma. La base jurídica del tratamiento por consentimiento
expreso del interesado o de su representante legal. No se prevé cesiones y/o transferencias internacionales de datos. Para ejercitar sus
derechos puede dirigirse a Fundación INGADA, domiciliada en C/ Federico García, 2 (Edificio Sarquavitae),15009 A Coruña o bien por
email a info@fundacioningada.net, con el fin de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación
de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones automatizadas, indicando como Asunto: “Derechos
Ley Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI.

