
INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

SCOUTS MENORES DE EDAD

D._________________________________________________________, con DNI _______________________,
como padre/madre/tutor y/o representante legal del/la/s menor/es
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,

autoriza/n  su  participación  en  actividades  del  Grupo  Scout  San  Cristobal-170,  miembro  de  la
Federación Scouts Valencians1 y, asimismo, MANIFIESTA/N, AUTORIZA/N y muestran conformidad en
la  inclusión,  procesamiento  y  tratamiento  de  los  datos  personales  facilitados  en  los  distintos
formularios de recogida de información en ficheros, de carácter automatizado o no automatizado,
titularidad  tanto  del  Grupo Scout  San Cristobal-170  como  de la  Federación  de  Scouts  Valencians,
consintiendo el empleo de esta información y demás almacenada para las siguientes finalidades:

1. La organización de actividades  por parte  del  Grupo  Scout,  otros grupos,  de  la  Federación de
Scouts Valencians, de Organizaciones No Gubernamentales, de la Federación de Asociaciones de Scouts de
España –ASDE-).  En ocasiones,  una parte  de los datos comunicados,  generalmente nombre y apellidos,
domicilio,  edad,  NIF,  etc.,  son  cedidos  a  los  organizadores  de  las  actividades,  a  ASDE  o  bien  a  las
comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones y otras administraciones públicas para la reserva
de zonas de acampada en espacios públicos, la organización de viajes, la solicitud de todo tipo de ayudas y
subvenciones, etc. Declaro ser conocedor de que, si deseo formar parte del Grupo, es necesario consentir
estas cesiones para participar en la actividad de que se trate.

2. El cobro de la cuota anual o la correspondiente a las actividades organizadas, en su caso.

3. La  contratación  de  un  seguro  de  responsabilidad  civil  que  cubra  las  posibles  contingencias
ocasionadas durante las salidas, acampadas, excusiones y cualquier otra actividad, incluso cediendo los
datos solicitados por la compañía aseguradora (nombre y apellidos, edad, dirección postal y NIF) para la
contratación del citado seguro.

4. Autoriza/n tanto al Grupo Scout como a la Federación Scouts Valencians al uso, conservación y
tratamiento de imágenes, vídeos y/o voz del menor y/o de sus progenitores y representantes legales, incluso
a  su  publicación  a  través  de  cualquier  forma  de  comunicación  (revista,  periódico,  página  web,  redes
sociales, etc.), siempre en relación con las actividades habituales scouts, así como a editar y/o modificar las
mismas  y  cederlas  a  los  medios  de  comunicación  interesados.  Una  vez  publicadas  las  imágenes  en
cualquier plataforma las mismas podrán ser copiadas y empleadas por usuarios ajenos al Grupo Scout o a
la Federación de Scouts Valencians, quedando éstos exonerados de responsabilidad por el uso que se les dé.
Declaro además que no se ha suscrito ningún contrato de cesión de derechos de imagen con anterioridad a
la firma de este documento.

Autorizo a … SI NO

Grupo Scout San Cristóbal

Federación Scouts Valencians

ASDE Scouts de España
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5. La inclusión de los datos relacionados con la salud del scout en un fichero al que tendrán acceso
los monitores, cuidadores y/o cualquier persona a la que esté a cargo el scout durante la actividad, así como
a comunicar y hacer uso de dicha información cuando resulte necesario para su atención sanitaria. En el
supuesto de que hubiera que tomar decisiones céleres autorizo a la persona a cuyo cargo se encuentre el
scout a la toma de la mejor decisión para su salud,  procurando estar siempre asesorado por personal
sanitario.

6. La información facilitada será empleada, asimismo, con fines estadísticos e históricos, no siendo
eliminada de los ficheros del Grupo Scout ni de la Federación de Scouts Valencians una vez el scout haya
dejado de pertenecer al Grupo, salvo petición expresa del interesado.

7. Autorizo a mi hijo/a o tutelado/a a realizar desplazamientos en vehículos particulares de padres o
scouters (monitores), necesarios para el traslado a las acampadas y actividades organizadas por el Grupo a
lo largo del año.

8. Autorizo igualmente al Grupo Scout San Cristobal-170 y a la Federación de Scouts Valencians a
remitirme  comunicaciones  relacionadas  con  las  actividades  organizadas  vía  correo  electrónico,  a  la
dirección facilitada en cada momento.

9. He  sido  informado/a  de  la  posibilidad  de  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  cancelación,
rectificación y oposición mediante la remisión de carta certificada con acuse de recibo o correo electrónico
remitido a las siguientes direcciones, acompañadas de una fotocopia del DNI/NIF del solicitante:

- Del Grupo Scout San Cristobal-170, a través del correo info@tofolet.es o en la dirección postal
Cami de Meliana s/n, 46120, Alboraya.

- A la Federación de Scouts Valencians, a través del correo electrónico info@scoutsvalencians.org
o bien en la dirección postal Plaza de Chopín, 6 Acc, bajo, 46022, Valencia.

10. Las autorizaciones por el presente concedidas lo son tanto en relación a la información del 
progenitor/a y/o tutor/a así como de sus representados.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, suscribo la presente en
______________________, a __ de _____________ de 20___.

Fdo.:

Madre Padre Representante legal

    1 Entidad inscrita al Registro de Asociaciones con el núm. 3271 de la Sección 1ª, y declarada de utilidad pública 
l’1-12-77.
   2 Ley Orgánica 1/1996 del 15 de Enero, de Protección Jurídica del menor, y la Ley Orgánica 1/1982 del 5 de Mayo 
sobre la Protección civil al derecho, al honor, a la intimidad personal y familiar, y la propia imagen.
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