Autorización para la publicación de escritos (cuentos, historias,
descripciones, ...) en www.petitsxpetits.org, la biblioteca virtual infantil
de Petits Escritores para Petits Lectores.
Petits x Petits es un proyecto socioeducativo sin ánimo de lucro (*) creado por un grupo de profesionales
de diferentes ámbitos (psicología educativa, ilustración, emprendimiento social, ...) con el objetivo de
promover la escritura creativa y el interés por la lectura en los niños y niñas a través de un aprendizaje
social y emocional, con independencia de les sus capacidades, estatus socioeconómico y ubicación.
El único uso de los escritos (cuentos, historias, descripciones, ...) recibidos de Petits Escritores será el de
publicarlos en la web www.petitsxpetits.org para poder ser leídos por otros Petits Lectores.
Datos del autorizado
Associación Petits Escriptors x Petits Lectors, NIF G66548454, 08205 Sabadell (Barcelona)
Datos del niño/niña
Nombre y apellidos_____________________________________________________________________
Edad_________________________________________________________________________________
Escuela y Población____________________________________________________________________
Datos del padre, madre o representante legal
Nombre y apellidos______________________________________________________________________
DNI/NIE/Pasaporte______________

Email (opcional)_______________________________________

Autorizo
SI
NO
Que el material elaborado por mi hijo o hija pueda ser publicado en la web www.petitsxpetits.org con la
finalidad de ser leído y comentado por otros Petits Escritores y Lectores
SI
NO
Que junto con el material publicado conste el nombre del niño/niña y del centro educativo
Lugar y fecha________________________________________________________________
Firma del padre, madre o representante legal del niño/niña

(*) La biblioteca virtual infantil Petits x Petits es un proyecto de la Asociación Petits Escriptors x Petits Lectors (con sede en Sabadell,
Barcelona – NIF G66548454), inscrita en el Registro de Entidades de la Generalitat de Catalunya con el nº 56.586. El único uso de los
escritos recibidos de Petits Escritores será el de publicarlos en la web www.petitsxpetits.org para poder ser leídos por otros Petits Lectores.
Cualquier copia, reproducción, distribución, realización de obras derivadas (traducción, adaptación, ...) de los contenidos e imágenes de
esta web sin el expreso consentimiento por escrito de Petits x Petits está terminantemente prohibido, a excepción de que se trate de su
propio autor.
De acuerdo con la LOPD, sus datos serán incorporados al fichero "Pequeños Escritores", con la finalidad de gestionar la publicación del
trabajo en nuestra web, conocer la procedencia de los escritos recibidos y poder comunicaros la publicación del escrito. Cualquier persona
que figure en la base de datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o cancelación y oposición enviando un correo a
hola@petitsxpetits.org

