
                   
 

 

 
 
 
 

 

Consentimiento informado 
 

Quién suscribe, Sr./ Sra. _____________________________________ DNI: _________________  en carácter 

de padre, madre y/o tutor y en ejercicio de la responsabilidad parental autorizo al menor 

___________________________ DNI: _____________________  (en adelante el o la “Menor”) a participar del 

programa educativo Socios 2023 (en adelante, el “Programa”) de Junior Achievement en Argentina que se 

llevará a cabo desde el 19 de abril al 5 de julio de 2023 y contempla actividades pedagógicas online sincrónicas 

y asincrónicas durante todo el periodo. 
 
Asimismo, autorizo a Junior Achievement en Argentina en forma expresa, gratuita e irrevocable, a captar la 
imagen y/o voz del Menor en fotografías, videos y/o material audiovisual durante las actividades a desarrollarse 
en el marco del Programa (en adelante, las “Imágenes”) y a utilizar, reproducir, comunicar y difundir, las 
Imágenes, sin límite de territorio a los fines de difundir y promover la misión educativa, acciones institucionales 
y recaudación de fondos de JAA y/o Junior Achievement, a través de cualquier medio o soporte creados o a 
crearse, incluyendo, pero sin limitarse a medios gráficos, sitios web, Internet, Intranet, Extranet, plataformas, 
brochures, videos, videos clips, reportes anuales, calendarios, redes sociales actualmente en existencia o a 
desarrollarse en el futuro, incluyendo, pero sin limitarse a Facebook, Google+, Twitter, Tumblr, Instagram y 
Pinterest. La utilización de las Imágenes por parte de Junior Achievement en Argentina incluye la posibilidad de 
efectuar modificaciones y/o incorporar a las Imágenes elementos de terceros. 
 
Se me ha informado que (i) JAA podrá conservar y registrar los datos referidos al Menor, tales como su Imagen 
y/o cualquier otro dato personal proporcionado por la presente en sus bases de datos a los fines indicados 
anteriormente; (ii) la captación de las Imágenes y cualquier otro dato personal es voluntaria; (iii) JAA será el 
responsable del manejo de la información personal; (iv) el Menor cuenta con los derechos de acceso, 
rectificación, actualización y supresión de sus datos personales almacenados en la base de datos de Junior 
Achievement en Argentina, para lo cual se deberá remitir la solicitud por correo electrónico a 
socios@junior.org.ar; y (v) la Agencia de Acceso a la Información Pública, Órgano de Control de la Ley de 
Protección de Datos Personales Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se 
interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. 
 
 
Firma: _____________________________________ 
 
Aclaración: ________________________________________________________ Fecha: ______/_____/______ 
 
 

 



                   
 

 

 
 
 
 

 

Acerca de Junior Achievement: 

Junior Achievement es una de las ONG más grandes del mundo. A través del aprendizaje práctico y combinado en educación financiera, 

habilidades digitales, formación para el trabajo y emprendimiento, empodera a los jóvenes para que hagan crecer sus ideas emprendedoras, 

perfeccionen sus habilidades laborales, administren sus ingresos y aseguren mejor calidad de vida para ellos, sus familias y sus 

comunidades. 

Con más de 100 países miembros, la red de Junior Achievement está potenciada por más de 500.000 voluntarios y mentores, quienes sirven 

a 12 millones de jóvenes alrededor del mundo cada año. Es una de las pocas organizaciones con la escala, la experiencia y la pasión para 

formar a la próxima generación de jóvenes líderes.  

En Argentina, opera desde 1991 y cuenta con oficinas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y Santa Fe; alcanzando con sus programas 

a más de 1.100.000 estudiantes de todo el país. 

Más información www.junior.org.ar  

Instagram: @juniorenargentina  

Twitter: @juniorenarg 

LinkedIn: Junior Achievement Argentina 

 
 

http://www.junior.org.ar/
https://www.instagram.com/juniorenargentina/
https://twitter.com/juniorenarg
https://www.linkedin.com/company/junior-achievement-argentina

