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RED PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL  
 

 

FORMULARIO DE ADHESIÓN 

 

PARTICIPO EN LA RED COMO (señale lo que proceda) 

Particular:  Cumplimente el apartado 1 y 3. 

Organización:  Cumplimente el apartado 2 y 3. 

 

Apartado 1: DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO  

Nombre y apellidos:  

Correo electrónico:  

Teléfono:  

Localidad:  

Provincia:  

Indique su área de actividad:  

Autorizo a FAPMI para hacer público mi nombre, localidad y provincia como 

miembro de la Red: 

Sí  No  

Los datos personales recabados formarán parte de un fichero automatizado debidamente inscrito en la Agencia de Protección de Datos, propiedad de FAPMI, con 
domicilio a estos efectos en la C/Delicias, 8, entreplanta, 28045 Madrid, cuya única finalidad es gestionar el proyecto al que se refiere este Formulario. 
Como responsable del fichero, FAPMI garantiza el cumplimiento de LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA 
DE LOS DERECHOS DIGITALES y en materia de la sociedad de la información y telecomunicaciones la LEY 34/2002 DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
Y COMERCIO ELECTRÓNICO (LSSICE). El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a fapmi@fapmi.es. 

 

Apartado 2: DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Y PERSONA DELEGADA DE CONTACTO  

Entidad:  

Dirección postal (Sede central):  

Web:  

Correo electrónico:  

Áreas de actividad:  

Ámbito de actuación geográfica:  

Especifique su función dentro de la 

Organización: 

 

Autorizo a FAPMI para hacer público el nombre de la Organización, localidad, 

provincia como miembro de la Red: 

Sí  No  

Los datos personales recabados formarán parte de un fichero automatizado debidamente inscrito en la Agencia de Protección de Datos, propiedad de FAPMI, con 
domicilio a estos efectos en la C/Delicias, 8, entreplanta, 28045 Madrid, cuya única finalidad es gestionar el proyecto al que se refiere este Formulario. 
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Como responsable del fichero, FAPMI  garantiza el cumplimiento de LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA 
DE LOS DERECHOS DIGITALES y en materia de la sociedad de la información y telecomunicaciones la LEY 34/2002 DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
Y COMERCIO ELECTRÓNICO (LSSICE). El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a fapmi@fapmi.es. 
Apartado 3: DESCRIBA BREVEMENTE SU PARTICIPACIÓN EN LA RED 

 

 

 

 

COMPROMISOS 

1. La presente Adhesión se refiere al interés de la entidad o particular cuyos datos figuran más 

arriba (Colaborador en adelante) en participar en la Red de prevención del abuso sexual 

infantil una iniciativa de FAPMI-ECPAT España para contribuir a la difusión de la Campaña del 

Consejo de Europa “Uno de Cada Cinco”. 

2. Los compromisos que se especifican a continuación se refieren exclusivamente a la 

participación en la difusión de los materiales de la campaña “uno de cada cinco”  

3. El Colaborador podrá solicitar y disponer de los materiales y recursos para la difusión de la 

Campaña, de forma gratuita.  

4. El Colaborador desarrollará las actividades previstas bajo su responsabilidad a todos los efectos 

y por sus propios medios. No podrá hacer uso de los logotipos del Consejo de Europa ni de 

FAPMI-ECPAT España ni publicitarse como colaboradora de las mismas. Sí podrá hacer 

referencia a su condición de colaboradora en la difusión de la Campaña “Uno de Cada 

Cinco”. 

5. El Colaborador no podrá vender los materiales ni hacer un uso comercial de los mismos. Las 

actividades que desarrolle relacionadas con la Campaña “Uno de cada Cinco” serán 

gratuitas para sus beneficiarios. Así mismo, esta colaboración no está sujeta a ningún tipo de 

compensación económica o en especie por parte del Consejo de Europa ni de FAPMI-ECPAT 

España. 

6. La Campaña se desarrolla por periodos anuales, finalizando el 31 de diciembre del año 

correspondiente. Durante el periodo comprendido entre los días 1 y 10 de enero del año 

siguiente al de la finalización del periodo anual, el Colaborador se compromete a remitir a  

FAPMI-ECPAT España mediante correo electrónico una breve Memoria de las actividades 

realizadas, coincidente con la tabla que se presenta a continuación. Dicha información será 

incorporada a la Memoria Final de la Campaña. 

7. FAPMI-ECPAT España sólo incorporará en la Memoria Final de la Campaña, los datos 

identificativos, localidad, provincia y Comunidad Autónoma de los Colaboradores que hagan 

constar su autorización en los Apartados 1 y 2 del presente Formulario. 
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Una vez cumplimentado, remita el Formulario por correo electrónico a alejandra.pascual@fapmi.es 

Asunto: “ADHESIÓN A LA RED para la prevención del abuso sexual infantil” 
 

 

MUCHAS GRACIAS POR FORMAR PARTE DE ESTA INICIATIVA 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES EN RELACIÓN A LA RED PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL  

CAMPAÑA “UNO DE CADA CINCO” 

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 10 de Enero del año siguiente al de finalización del periodo 

de ejecución anual, el Colaborador remitirá a FAPMI esta misma tabla con los datos concretos de las 

actividades realizadas. 

Cada actividad se debe describirse en una fila. Incluir tantas filas como actividades. 

Calendario Descripción concisa de la actividad, incluyendo el lugar 

en el que se realiza y su duración en horas. 

Perfil de las personas 

beneficiarias 

Nº. de 
personas  

beneficiarias Inicio Finalización 

     

     

     

     

     

     

     


