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

S-03

RECOGIDA DE DATOS

Grupo Scout Genil 492. Inscrita en el registro de asociaciones de Andalucía con el número 10.332. Sección 1. CIF G19635564
Miembro de ASDE Scout de Andalucía, asociación inscrita en la Federación de Scouts de España (ASDE), declarada de Utilidad Pública el 1/12/1977

(Marcar lo que proceda. En caso de modificación, completar
solo el campo afectado)

Grupo Scout Genil-492
Nombre
Apellidos
N.I.F.
Fecha de nacimiento
Dirección (calle, núm, piso )
C.Postal-Localidad
Teléfono fijo
Correos electrónicos
Sección

ALTA

BAJA

MODIFICACIÓN DE DATOS

Sexo
Fecha de ingreso
Provincia
Teléfonos móviles
Cargo (scouters)

Datos de los responsables legales del educando:
1-Responsable legal (Padre/Madre/Tutor-a)
Nombre
Apellidos
N.I.F.
2-Responsable legal (Padre/Madre/Tutor-a)
Nombre
Apellidos
N.I.F.
En Granada, a ______ de _____________ de 20__
Es necesario que el socio o la socia abone la cuota asociativa y la presentación del presente documento para la formalización del
alta en el censo de la Asociación Grupo Scout Genil-492. La renovación del alta deberá producirse mediante el abono de la cuota
de asociado, en la fecha establecida por el Grupo. Forma de pago de la cuota: El importe de la cuota establecida anualmente por
la Asamblea ordinaria del Grupo Scout Genil-492, se abonará mediante cargo en la cuenta bancaria facilitada por el socio/a o su
representante y en la cuantía que se establezca.

El padre/madre o tutor

El educando mayor de 13 años

Vº Bº Asociación

El Grupo Scout Genil-492, en cumplimiento del Reglamento de la UE 2016/679 de 27/04/2016 y la normativa nacional vigente 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 el Grupo Scout, para la gestión administrativa del mismo, para el desarrollo normal de las
actividades organizadas por nuestra Asociación o en otras en las que nuestro Grupo Scout participe y el uso de las funcionalidades de su página web. El socio y la
socia, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, olvido, limitación y oposición previstos en el Reglamento de la UE, dirigiéndose por escrito a la
Asociación, C/Laguna de la Caldera 2 bajo, 18008-GRANADA, acompañando copia del D.N.I.. o al correo secretaria@492.scoutsdeandalucia.org
La Asociación Grupo Scout Genil-492, 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, comprometiéndose a no facilitar o ceder dicha información a terceros.
En cualquier caso, la Asociación Grupo Scout Genil-492 garantiza al socio y la socia que en la utilización de sus datos personales se observarán escrupulosamente
las obligaciones establecidas en el Reglamento de UE y normativa nacional vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en el restante
ordenamiento aplicable donde se establezcan garantías y cautelas en cuanto al tratamiento de los datos de carácter personal del socio y de la socia.
Mediante la firma del presente documento de adhesión a la Asociación Grupo Scout Genil-492, el socio/socia y/o el representante legal del mismo/a, da su
consentimiento expreso para que la misma pueda utilizar, con el fin concreto indicado, los datos facilitados. Este consentimiento se hace extensivo a la utilización
de la dirección de correo electrónico y teléfonos aportados para que los mismos puedan ser utilizados como medio de comunicación entre la Asociación Grupo
Scout Genil-492 y los asociados o sus representantes legales, para el envío de cualquier información concerniente a las actividades que ésta desarrolla, ya sean de
carácter educativo o de gestión. Su consentimiento para ello podrá ser revocado en cualquier momento.

