GRUPO SCOUT CALASANZ

PEGAR
FOTOGRAFÍA

FICHA DE INSCRIPCIÓN
RAMA:
DATOS DEL ASOCIADO
NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
MUNICIPIO:
TELÉFONO 1:
EMAIL:
Nº DE HERMANOS EN EL GRUPO (Indicar la sección):

APELLIDOS:
EDAD:

DNI:
PROVINCIA:

TELÉFONO 2:

DATOS DE PADRES/TUTORES
NOMBRE:
DNI:
EMAIL:
NOMBRE:
DNI:
EMAIL:

APELLIDOS:
MÓVIL:
APELLIDOS:
MÓVIL:

Información Sobre Protección De Datos
Acepto que, conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 18 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos aportados se incorporen a los ficheros de la FEDERACIÓN SCOUTS
CATÓLICOS DE CASTILLA LA MANCHA, creados con la finalidad de gestionar la pertenencia al Grupo Scout Calasanz y las actividades y servicios que se ofrecen. Así mismo, conforme al
Real Decreto 1720/2007, autorizo el tratamiento de dichos datos y su cesión a asociaciones scouts y otras entidades directamente relacionadas con nuestras actividades propias del escultismo.
Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrá dirigirse por escrito a la siguiente dirección: C/ SALAMANCA 9, 1ºB, 02001 ALBACETE.
Acepto recibir comunicaciones sobre actividades, servicios e información del Grupo Scout Calasanz, Delegación Diocesana de Escultismo de Albacete o la Federación de Scouts Católicos de
Castilla-La Mancha, por cualquier medio, incluidos los electrónicos, para lo que consiento expresamente.
Consentimiento De Tratamiento De Imágenes
En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, le informamos que tomaremos fotografías de las actividades
organizadas por el Grupo Scout Calasanz, con el fin de que puedan aparecer en nuestras páginas web, redes sociales, blogs, cartelería y publicidad, titularidad de la Federación de Scouts
Católicos de Castilla La Mancha.
Le informamos que los datos de carácter personal recabados son incorporados a un fichero denominado Scouts responsabilidad de la Federación de Scouts Católicos de Castilla - La Mancha,
que serán utilizados para los fines antes señalados. En cualquier momento puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección:
C/ Salamanca 9, 1ºB, 02001 Albacete.
Asimismo y según la Ley Orgánica 1/1982 que regula el Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, establece que no se apreciará la existencia de intromisión
ilegítima cuando el titular del derecho hubiese otorgado al efecto su consentimiento expreso, escrito e inequívoco.
Por ello, queremos recoger su autorización expresa y por escrito para tratar sus fotografías, vídeos, sonido u otro tipo de materiales multimedia que puedan obtenerse del asociado con las
finalidades antes mencionadas.

En __________________________, a ________ de _________________ 20__
Firma: _____________________________________
Nombres y Apellidos: _____________________________________
(Junto a este impreso será necesario adjuntar la fotocopia del DNI del tutor arriba firmante)

Grupo Scout Calasanz
Plaza de la Mancha, 9, 02001 Albacete

http://gscalasanz.org/

