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GRUPO SCOUT AGUAS NUEVAS 

                                  AUTORIZACIÓN GENÉRICA 

 

D/Dª.  

 
como responsable legal (madre/padre/tutor-a) del menor/es: 
 

 
 

 
 

 
 

Autorizo al/los mismo/s a asistir a las actividades del Grupo Scout Aguas Nuevas (reuniones semanales, salidas y 

actividades dentro del casco urbano de la localidad) durante toda la ronda solar y que se me informe hasta la solicitud de 

baja del mismo. 

Y para que conste firmo la presente autorización, en donde acepto las actividades que el Grupo organizará durante toda 

la ronda solar, así como las normas que el Grupo tiene establecidas a nivel interno. 

Información sobre Protección de Datos 

Le informamos que sus datos personales de contacto han sido incorporados a un fichero denominado Scouts del que es responsable DELEGACIÓN DIOCESANA DE 

ESCULTISMO DE ALBACETE, cuya finalidad es la gestión de la pertenencia al Grupo Scout Aguas Nuevas y a las actividades y servicios que se ofrecen. Sus datos serán 

utilizados para los fines antes señalados y pueden ser cedidos a Federación de Scouts Católicos de Castilla-La Mancha, Scouts MSC y a otras entidades relacionadas directamente 

con nuestras actividades propias del escultismo. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión 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 Aguas Nuevas, Delegación Diocesana de Escultismo de Albacete, Federación de 

Scouts Católicos de Castilla-La Mancha o Scouts MSC, por cualquier medio, incluidos los electrónicos, para lo que consiento expresamente. 

Consentimiento De Tratamiento De Imágenes 

En cumplimiento de la Ley Orgánica por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, le informamos que tomaremos fotografías, vídeos y audios de las 

actividades organizadas por Grupo Scout Aguas Nuevas, con el fin de que puedan aparecer en nuestras páginas web, redes sociales, blogs, cartelería y publicidad, titularidad de 

la DELEGACIÓN DIOCESANA DE ESCULTISMO DE ALBACETE. 

Le informamos que los datos de carácter personal recabados son incorporados a un fichero denominado Scouts responsabilidad de la DELEGACIÓN DIOCESANA DE 

ESCULTISMO DE ALBACETE, que serán utilizados para los fines antes señalados y pueden ser cedidos a Federación de Scouts Católicos de Castilla-La Mancha, Scouts MSC 

y a otras entidades relacionadas directamente con nuestras actividades propias del escultismo.  En cualquier momento puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, 

supresión y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección: C/. Salamanca 9, 1ºB, 02001, Albacete. 

Le informamos que cuando solicite la baja como asociado, su información personal, así como las fotografías donde aparezcan serán conservadas en nuestro registro sin ser 

cedidos a terceros, excepto las fotografías que podrán seguir siendo utilizadas para exponerlas en las actividades formativas que se desarrollen. Para ello también solicitamos su 

consentimiento expreso. 

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: _________________________________  

DNI: _______________________________ 

http://www.misas.org/buscar/?postal_code=02049
http://www.misas.org/buscar/?location=Aguas%20Nuevas,%20Albacete

