DOMICILIACIÓN DE RECIBOS
Sr. Director/a del Banco o Caja: ___________________________________________

Grupo Scout Genil 492. Miembro de ASDE Scout de Andalucía, asociación inscrita en la Federación de Scouts de España (ASDE), declarada de Utilidad Pública el
1/12/1977 C.I.F. G-14057244 - Inscrita en el Registro de Asociaciones con nº 17.460 de la sección 1º- Inscrita en la Consejería de Cultura – Junta de Andalucía con el nº
15 – Inscrita en la Conserjería de Gobernación – Junta de Andalucía con el nº 4014.

Muy Sr/a Mío/a:
Le ruego se sirva tomar la debida nota para cargar en la cuenta:
CÓDIGO INTERNACIONAL DE CUENTA BANCARIA
IBAN
_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(cuatro dígitos por casillero)

A nombre de:_________________________________________________________________
y hasta nuevo aviso, los recibos que correspondan a la CUOTA MENSUAL (15 €) y ANUAL,
Y CAMPAMENTO DE VERANOS aprobadas por la Asamblea Ordinaria del GRUPO SCOUT 492
GENIL.
Quiero pagar la cuota anual en:

1 PLAZO ó 2 PLAZOS
(Táchese lo que NO proceda)
Sin otro particular le saluda atentamente:
Fdo.

D./Dª_______________________________________________________________________
Con domicilio en C/ ________________________________________nº _____C.P. _________
Población ________________ Provincia ______________Teléfono ________________.

FAMILIA SCOUT:
(Escriba aquí los dos apellidos del niño/a)

Tratamiento de datos de carácter personal:
ASDE Scouts de Andalucía, organización de nacionalidad española, con domicilio social en la avenida Ronda de la Oliva, 134 bajo 41013 Sevilla, España, es la titular del web site “http://www.scoutsdeandalucia.org/“. De acuerdo con la normativa vigente en
materia de protección de datos así como en materia de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, el
usuario acepta que los datos personales aportados en el momento de su registro, o cualquier otro facilitado a ASDE Scouts de
Andalucía para su acceso a algunos de los servicios del web site (suscripción a foros, chats, concursos,…), sean incorporados a
ficheros titularidad de esta empresa, con la finalidad de facilitar la prestación de los servicios solicitados, para la correcta
identificación de los usuarios que solicitan servicios personalizados en “http://www.scoutsdeandalucia.org/“, para la realización
de estudios estadísticos de los usuarios registrados en “http://www.scoutsdeandalucia.org/” que permitan diseñar mejoras en
los servicios prestados, para la gestión de tareas básicas de administración, así como para mantenerle informado, bien por correo
electrónico bien por cualquier otro medio, de novedades, productos y servicios relacionados con ASDE Scouts de Andalucía. En
ningún caso la organización cederá datos de sus usuarios para comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o medio
equivalente. ASDE Scouts de Andalucía se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter
personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y asume, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de
seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable. Cualquier
usuario registrado puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder, rectificar y, en su caso, cancelar sus datos de
carácter personal suministrados, mediante petición escrita dirigida a ASDE Scouts de Andalucía, avenida Ronda de la Oliva, 134
bajo - 41013 Sevilla, España.

Grupo Scout Genil 492
C/ Laguna de la Caldera Nº2 Bajo
18008 Granada
www.genil492.com

