MEV- GRUPO SCOUT B ITÁCORA
FICHA DE INSCRIPCIÓN

1.fecha de ingreso

Ronda Solar

2.Alta/Baja/Modificación

____ /____

DATOS PERSONALES
3.Nombre

4.Apellidos

5.Dirección

Nº

7.Población

Esc

8.Provincia

Pta

6.Código Postal

9.DNI (Obligatorio mayor 14 años)
-

10.Teléfono

11.Otro teléfono

12.Fecha nacimiento
-

-

7.Dirección de correo electrónico familiar

DATOS PADRE/MADRE/TUTORES
14.Nombre del Padre/Madre/Tutor

15.Apellidos

16.Firma

17.Nombre del Padre/Madre/Tutor

19.Apellidos

20.Firma

DOMICILIACIÓN BANCARIA
BANCO_______________________________________________________
DOMICILIO____________________________________________________
POBLACIÓN_____________________________________
Sr. Director:
Ruego a vd. haga efectivos hasta nuevo aviso los recibos expedidos por el Grupo Scout Bitácora, a
nombre de :

Contra la cuenta número de esa oficina y de la cual soy titular.

Fdo.:
NIF:
-

Conforme establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos informamos:
1. Estos datos van a ser introducidos en un fichero electrónico protegido, para la utilización exclusiva
de la asociación Moviment Escolta de València y del Grupo Scout Bitácora.
2. Será obligatorio para formalizar la inscripción en la Asociación, cumplimentar todos los campos.
3. Cualquier persona podrá acceder a sus datos para consultarlos, modificarlos o cancelarlos, mediante
la presentación del DNI.
4.El responsable en el tratamiento de los datos es la Asociación Scout MEV. C/Blames, 17 46001
Valencia

FEV-GRUPO SCOUT BITÁCORA
AUTORIZACIÓN DEL TUTOR LEGAL PARA LA
REPRODUCCIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y USO DE
LAS IMÁGENES DE MENORES DE EDAD

D./Dña.
en calidad de:

DNI

 MADRE

del menor:

 PADRE

 TUTOR
DNI

fecha de
nacimiento:
con domicilio:
Autorizo al Grupo Scout Bitácora, con sede en la calle Salavert, nº 30 bajo, perteneciente a la
asociación Moviment Escolta de València, asociación miembro de la Federació d’Escoltisme Valencià
con CIF G-96961974, federación inscrita en el registro de entidades del Ministerio de Justicia con el
nº4734 de la Sección Especial, Grupo D (Nª4734-SE/D).
El representante legal cede al Grupo Scout los derechos que tiene sobre la imagen del menor cuando
esta se reproduzca en las fotografías y videos tomados durante el desarrollo de una actividad scout.
En consecuencia, el representante legal autoriza al Grupo Scout a fijar, reproducir, comunicar y a
modificar por todo medio técnico las fotografías y videos realizados en el marco de la presente
autorización.
Tanto las fotografías como los videos podrán reproducirse en todo soporte y ser integrados en
cualquier otro material conocido o por conocer. Las fotografías y los videos tomados podrán explotarse
en todo el mundo y en todos los ámbitos, directamente por el Grupo Scout o cedidas a terceros,
siempre en todos los contextos relativos al Grupo Scout y al escultismo.
Se entiende que el Grupo Scout prohíbe expresamente, una explotación de las imágenes susceptibles
de afectar a la vida privada del menor, y a una difusión en todo soporte de carácter pornográfico,
xenófobo, violento o ilícito.
El representante legal reconoce, por otra parte, que el menor no esta vinculado a ningún contrato
exclusivo sobre la utilización de su imagen o su nombre.
Le informamos que sus datos personales y los de su representado legalmente, serán incorporados a
un fichero propiedad de la Federació d’Escoltisme Valencià, creado para gestionar las actividades y
servicios ofertados. En cualquier momento, podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación,
oposición y rectificación, mediante escrito y acreditación de su personalidad a la FEV, calle Balmes,
nº17, en 46001 Valencia.
Usted, consiente expresamente, conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre; la cesión
de sus datos personales y los de su representado legalmente, a terceros con finalidades directamente
relacionadas con nuestra activada.
En Valencia, a_____ de ___________________de 20___
Firma del representa legal:

