
                            GRUPO SCOUT APÍCULA   

 
 
 

Grupo Scout APÍCULA http://apiculamsc.com/ 
C/ Rufino Blanco 12, 19003, Guadalajara secretaria.apicula@hotmail.com 
  

 

PEGAR 

FOTOGRAFÍA  

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

RAMA: 

DATOS DEL ASOCIADO 

NOMBRE: APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: EDAD:  DNI: 

DIRECCIÓN: 

CÓDIGO POSTAL: MUNICIPIO: PROVINCIA: 

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: 

EMAIL: 

Nº DE HERMANOS EN EL GRUPO (Indicar la sección): 

 

DATOS DE PADRES/TUTORES 

NOMBRE: APELLIDOS: 

DNI: MÓVIL: 

EMAIL: 

NOMBRE: APELLIDOS: 

DNI: MÓVIL: 

EMAIL: 

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 ASOCIACIÓN SCOUT DE SIGÜENZA GUADALAJARA MSC, cuya 
finalidad es la gestión de la pertenencia al Grupo Scout APÍCULA 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: CALLE CONSTITUCIÓN Nº 8 BAJO A." 

Acepto recibir comunicaciones sobre actividades, servicios e información del Grupo Scout APÍCULA, ASOCIACIÓN SCOUT DE SIGÜENZA GUADALAJARA MSC, 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 de las actividades organizadas por el Grupo Scout 
APÍCULA, con el fin de que puedan aparecer en nuestras páginas web, redes sociales, blogs, cartelería y publicidad, titularidad de la ASOCIACIÓN SCOUT DE SIGÜENZA GUADALAJARA MSC. 

Le informamos que los datos de carácter personal recabados son incorporados a un fichero denominado Scouts responsabilidad de la ASOCIACIÓN SCOUT DE SIGÜENZA GUADALAJARA MSC, que 
serán utilizados para los fines antes señalados.  En cualquier momento puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección: CALLE 
CONSTITUCIÓN Nº 8 BAJO A. 

Le informamos que cuando solicite la baja como asociado, su información personal, así como las fotografías donde aparezcan serán conser vadas 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, estab lece 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: ____________________________________________   Firma:________________________________________________ 

Nombre y Apellidos: _________________________________   Nombre y apellidos: _____________________________________ 

(Junto a este impreso será necesario adjuntar la fotocopia del DNI de los tutores arriba firmantes) 


