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FICHA ATENCIÓN MEDICA GRUPO SCOUT GENIL 492

El asociado:
Nombre_______________________Apellidos_______________________________________
- Nacido el día ____del mes_____________del año________, con DNI____________________
- Perteneciente a la sección de:
 Colonia  Manada  Tropa  Unidad  Clan  Kraal  Equipo de Apoyo
- Con los siguientes números de contacto en caso de Emergencia:
1. ______________ (_____________) , 2. ______________ (_____________)
- Está asegurado en :
 Seguridad Social
 Seguro Privado: ................................. (anotar cuál es el seguro)
con el/ los número/s de póliza:
1º.-.......................................................
2º.-.......................................................
DATOS DE INTERÉS
Tiene alergia a...
(animales, alimentos, fármacos...)
En los últimos meses ha sufrido las siguientes
enfermedades...
Intervenciones quirúrgicas pasadas...
Padece alguna enfermedad crónica...
(Asma, Diabetes, Epilepsia...)
Está tomando los siguientes medicamentos...
(incluir dosificación y pauta)

Delegamos en los responsables (scouters) la capacidad de tomar decisiones sobre tratamiento
médico o intervención quirúrgica que sean necesarias en caso de extrema urgencia , siempre
que sea necesario y urgente para el bienestar y salud de nuestro hijo/a, y tal decisión no nos
pueda ser consultada.
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ENTREGAR JUNTO A ESTA FICHA LA FOTOCOPIA DE LA CARTILLA DEL SEGURO O
FOTOCOPIA DE LA CARTILLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (modelo nuevo o antiguo) y
FOTOCOPIA DE LA CARTILLA VACUNAL.
INFORME MÉDICO DE LAS ALERGIAS DESCRITAS.

Firmado: el padre/madre/tutor/tutora______________________________________________

En Granada a ____ de ________________ de 20__

-- Scouts de Andalucía, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, informa al socio o la socia y/o responsable legal del socio o de la socia (en adelante el
socio y la socia) que los datos personales que aporta en este documento serán incluidos en ficheros informatizados de
datos de carácter personal titularidad de esta asociación, responsable del tratamiento y destinataria de los datos,
siendo necesarios para el alta del socio o de la socia en la asociación, el desarrollo normal de las actividades como
educando y el uso de las funcionalidades de su página web. El socio y la socia, puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, dirigiéndose por escrito a la Secretaría General de Scouts de Andalucía, en C/ Alfonso de Castro nº 39, bajo local dcho, 11003 – Cádiz.
-- Scouts de Andalucía tiene la obligación de secreto de los datos y el deber de guardarlos, y adoptará las medidas
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
-- En cualquier caso, Scouts de Andalucía, garantiza al socio y la socia que en la utilización de sus datos personales se
observarán escrupulosamente las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, así
como en el restante ordenamiento aplicable donde se establecen garantías y cautelas en cuanto al tratamiento de los
datos de carácter personal del socio y de la socia.
-- Con objeto de proteger su intimidad, la información se incorporará al fichero de Scouts de Andalucía, utilizando
medidas técnicas y legales que garanticen la confidencialidad e integridad en la transacción de sus datos personales.
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