
 

 De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos 
que trataremos sus datos personales con la finalidad de gestionar administrativamente la 
asociación y mantener la relación con los asociados y padres de los asociados. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con la Asociación o durante el 
tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros 
salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento 
o por obligación legal. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos 
personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad 
y a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un email a: 
anunciata398@scoutsclm.org 
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 
competente para obtener información adicional o presentar una reclamación. (www.agpd.es) 
Datos identificativos del responsable: 

ASOCIACION GRUPO SCOUT ANUNCIATA, G02391654, C7 SAN SEBASTIAN, 31 BAJO - 

02005 - ALBACETE - ALBACETE, 669901377 

AUTORIZACIÓN ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCIÓN  
FECHA INICIO  FECHA FIN  
LUGAR  
 
EDUCANDO MENOR DE EDAD 
 
D/Dña ________________________________________, como padre/madre/tutor/a, con 
D.N.I.: _________________, y con teléfono de contacto __________________, autorizo a 
mi hijo/a ___________________________________________________________ a asistir 
a la actividad arriba descrita organizada por la Entidad Prestadora de Servicios a la 
Juventud Grupo Scout Anunciata, así como a que este/a sea trasladado/a en el vehículo 
particular de cualquier scouter socio de dicha entidad y/o padre/madre/tutor/a de cualquier 
asistente a la actividad; únicamente para fines relacionados con esta última. 
 
 
 
 
 

Fdo: ________________________ 
 

Fdo________________________ 

 
EDUCANDO MAYOR DE EDAD 

 
Yo _________________________________________ con DNI ________________ me 
inscribo en la actividad arriba descrita y declaro haber informado a mi padre/madre/tutor de 
mi participación en ella, así como de las condiciones relativas al transporte y traslados que 
la misma implica. 

 
 
 

Fdo__________________________ 


