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INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 
ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
En cumplimiento de lo establecido en normativa de Protección de Datos 
ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT ANUNCIATA le informa de modo expreso, 
preciso e inequívoco de los siguientes aspectos: 
 
1. Que sus datos serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad 
de ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT ANUNCIATA con las siguientes finalidades: 
mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra entidad. 
 
2. SI (  )     NO(   ) Consiente de manera expresa e inequívoca, a a través de la 
marcación de esta casilla, para el tratamiento y cesión de los posibles datos 
especialmente protegidos necesarios para las finalidades descritas en el 
apartado anterior.  
 
3. SI (  )     NO(   ) Consiente de manera expresa e inequívoca, a través de la 
marcación de esta casilla, para el tratamiento y publicación de su imagen, 
entendida esta como dato de carácter personal, en los tablones y otros espacios 
públicos de nuestra entidad, así como en posibles publicaciones, Internet y redes 
sociales en las que ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT ANUNCIATA tenga 
presencia, para dar la máxima difusión a las actividades desarrolladas por la 
misma, así como guardar registros gráficos tanto en ficheros automatizados 
como no automatizados  
 
4. SI (  )     NO(   ) Consiente de manera expresa e inequívoca, a través de la 
marcación de esta casilla, para el tratamiento del número de su teléfono móvil 
personal, entendido este como dato de carácter personal, con la finalidad del 
envío de comunicaciones e informaciones en el marco de su relación con 
ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT ANUNCIATA a través de la aplicación de 
mensajería multiplataforma WhatsApp y cualesquiera otros medios de 
comunicación equivalentes. 
La negativa a la publicación de la imagen no lleva ninguna consecuencia 
aparejada para el interesado al margen de la propia imposibilidad de publicarla.  
 
5. SÍ (  )     NO(   ) Consiente de manera expresa e inequívoca, a través de la 
marcación de esta casilla, para el envío de comunicaciones relacionadas con 
nuestra entidad a través del teléfono, correo postal ordinario, fax, correo 
electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.  
 
6.  Que sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea 
necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación con nuestra 
entidad o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley y, en 
particular, cuando concurra uno de los supuestos siguientes:  
 
  a) El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés 
legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dicha 
norma.                 
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  b) El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el 
responsable del tratamiento   cumpla un deber que le imponga dicha norma. 
 
7. La negativa a suministrar sus datos llevaría aparejada la imposibilidad de 
la relación con nuestra entidad, ya que los mismos son necesarios para su 
mantenimiento y cumplimiento. 
 
8. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 de 
la LOPD, el monitor se compromete a comunicar a ASOCIACION GRUPO 
SCOUT ANUNCIATA los cambios que se produzcan en sus datos, de forma que 
respondan con veracidad a su situación actual en todo momento. 
 
 
9. 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 
 
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede 
dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente 
para obtener información adicional o formular una reclamación en la Agencia 
Española de Protección de Datos (www.agpd.es) 
 
Si usted no desea recibir nuestra información, póngase en contacto con nosotros 
enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: 
anunciata398@scoutsclm.org 
 
Datos identificativos: 
ASOCIACION GRUPO SCOUT ANUNCIATA  
G02391654,  
C/ SAN SEBASTIAN, 31 BAJO 02005 ALBACETE 
 
 
Firmado:D./Dña. . 
DNI  
 
 
 
 
 
 
Para más información solicite cláusula ampliada en la sede de la Asociación. 
 
 


