
Inscripción en el Grupo Scout Samsara
Datos de la persona asociada

Nombre: Apellidos: 

Fecha de nacimiento:   /  /      DNI: 

Dirección: 

C.P.: Municipio: Provincia: 

Teléfono de contacto: Correo electrónico: 

Datos de contacto en caso de necesidad

Nombre: Apellidos:

Teléfono: Correo electrónico:

Nombre: Apellidos:

Teléfono: Correo electrónico: 

Comunicación y colaboración

Quiero que se me incluya en la lista de correo electrónico

En el caso de querer participar activamente marque las opciones en las que se ofrezca:

Actividades puntuales(berbenas, actos,…)

Campamentos(cocina y equipo de apoyo)

Scouter

Otros ofrecimientos, descibir o explicar en pocas palabras

FOTO FOTO FOTO FOTO

Rover  /  /  /  /  /  / 
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D. / Dña.

DECLARA:

1. Que todos los datos facilitados en la ficha de inscripción del Grupo Scout Samsara son ciertos.

2. Concede la cesión de los datos al Grupo Scout Samsara, la Asociación de Scouts de Andalucía(SdA) y a
su vez a la Asociación de Scouts de España(ASDE), de las cuales formamos parte y en consecuencia
nos prestan servicios como Grupo Scout Samsara y sus integrantes.

3. La cesión al Grupo Scout Samsara (integrado en SdA y a su vez en ASDE) de los derechos de imagen
de la persona inscrita cuando esta se reproduzca en las fotografías y videos tomados en las actividades
realizadas. En consecuencia, la persona inscrita autoriza al Grupo Scout Samsara a fijar, reproducir,
comunicar y a modificar por todo medio técnico las fotografías y videos realizados en el marco de la
presente autorización.

4. Autoriza el uso de imágenes y videos de la persona inscrita por parte del Grupo Scout Samsara y las
asociaciones Scouts de las que es miembro (a nivel provincial, autonómico, nacional e internacional) al
igual  que las entidades integrantes  de las  mismas,  con la  finalidad de mostrar  y promocionar las
actividades desarrolladas en base a los principios scouts y el escultismo en general, siempre fuera del
ámbito comercial.

En  base  a  nuestros  principios  scout,  el  Grupo  Scout  Samsara prohíbe  expresamente  la  toma,
realización o uso de fotografías susceptibles de afectar a la vida privada de la persona inscrita, y una
difusión en todo soporte de carácter pornográfico, xenófobo, violento o ilícito.

5. Autoriza la cesión de imágenes aquellas entidades con las que el Grupo Scout Samsara haya realizado
algún tipo de actividad, siempre desde los principios anteriormente citados y bajo el visto bueno del
Grupo Scout Samsara, pudiendo utilizarse imágenes propias ya publicadas o a petición de las realizadas
por el mismo.

6. La persona inscrita reconoce por otra parte que no está vinculada a ningún contrato exclusivo sobre la
utilización de su imagen o su nombre.

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  Reglamento  General  de  Protección  de  Datos  (UE)  2016/679  del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos personales y la
libre circulación de los mismos, le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y
serán tratados en los ficheros titularidad del  Grupo Scout Samsara con el fin de poderle prestar nuestros
servicios, así como para mantenerlo informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la asociación, por
cualquier medio, incluidos los electrónicos, para lo que consiento expresamente. El Grupo Scout Samsara se
compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados. De acuerdo con dicha Ley,
tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de
manera gratuita mediante correo electrónico a 11902@scoutsdeandalucia.org  o bien en la dirección C/Tomillo
N.º 29, Puerto Real CP 11510, Cádiz.

(Pto. 1 y 2) Autorizo a que mis datos personales y de la persona inscrita sean almacenados,
tratados y cedidos con los términos y finalidad arriba indicada, dando para ello mi consentimiento
expreso y por escrito.

(Pto. 3 al 6) Autorizo la publicación de imágenes de la persona inscrita según las finalidades y
términos arriba indicados.

La omisión de marcar la casilla referente a los puntos 3 al 6 es justificada por: 

En ________________________________ a _____ de _____________________ de ________

Firma:
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