
 

INSCRIPCIÓN / AUTORIZACIÓN OPERACIÓN POTITO + 2022  

Queridas familias:  

Les informamos que la Operación Potito + 2022, tendrá lugar entre los días 19 y 22 de 
diciembre, en horario de 16:00 a 20:30. Durante estos días, se procederá a la recogida 
de alimentos infantiles en las distintas farmacias de la zona centro y capuchinos. 
Además, el día 26 de diciembre se hará entrega de los productos recaudados en las 
entidades beneficiarias.  

Para la inscripción de sus hijos e hijas, ustedes como tutores legales habrán de descargar 
y cumplimentar su autorización y hacer entrega de ella a la dirección de correo 
electrónico coordinacionoperacionpotito@gmail.com.  

Por otro lado, deben acceder al formulario online e indicar los datos de contacto y los 
días que podrán asistir, el cuál encontrarán en la web de Salesianos Málaga 
(malaga.salesianos.edu/centrojuvenil/) y en las redes sociales del Centro Juvenil 
(@cjfranciscomiguez). La fecha límite para inscribirse, es el viernes 12 de diciembre.  

Además, será imprescindible la participación en la formación que tendrá lugar el 15 de 
diciembre de 17:00h a 18:30h en el Colegio Salesiano. En ella, reflexionaremos sobre 
el significado y valor de realizar un voluntariado así como explicar los objetivos de la 
campaña y la metodología a seguir.  

Les informamos además, que durante la recogida los voluntarios/as recibirán con la 
colaboración del AMPA una merienda la cual, consta de: botella de agua y bocadillo. 
El equipo de coordinación de la Operación Potito + 2022, les agradece su atención.  

D./Dña __________________________________________ con DNI Nº__________________ 
Nº de teléfono ______________________ autorizo a _________________________ como 
padre/madre/tutor-a para que asista a la Operación Potito según los datos expuestos en el 
formulario online. 

Firma: 

 

Así mismo, el 25 de mayo de 2018 entró en vigor la nueva Ley de Protección de Datos RD 5/2018, afectando así a todos nuestros ficheros informáticos 
que tengan datos de carácter personal. Los datos personales recogidos serán tratados únicamente para la XVI Operación Potito en la organización de 
los grupos en las distintas farmacias. Dichos datos serán almacenados en el ordenador del Coordinador de Pastoral del colegio Salesiano San 
Bartolomé. En caso de deseo de revocación del permiso, será necesario que se dirija al despacho de pastoral situado en el Colegio Salesiano - San 
Bartolomé (Calle Eduardo Domínguez Ávila, 19, 29014 Málaga) o a través de la dirección de correo electrónico 
protecciondatos.malaga@salesianos.edu.  

• ACEPTO que mi número de teléfono pueda ser utilizado con objeto de remitirme información referente a la Asociación.  
• AUTORIZO expresamente a la Asociación “Francisco Míguez” pueda utilizar con sus fines estatuarios de promoción de la asociación, las 

fotografías o videos, de mis hijos/as en los medios de difusión exterior o interior y siempre que el uso esté encaminado a la labor de 
difusión de las actividades de ésta.  

• CONOZCO que puedo ejercitar cuando lo desee los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de estas autorizaciones 
ante la Asociación, mediante escrito o de forma personal ante la Secretaría de esta.  



 


