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DATOS DEL EDUCANDO 
NOMBRE  
APELLIDOS  
FECHA 
NACIMIENTO  DNI  

AÑO DE ENTRADA AL GRUPO ¿Por qué/quién has entrado? 

  

EMAIL  

TELÉFONO  
 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

 

DNI  PROFESIÓN  

DOMICILIO 
 
 

CP  TELEFÓNO  
 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

 

DNI  PROFESIÓN  

DOMICILIO 
 
 

CP  TELÉFONO  
 

¿HERMANOS EN LA ASOCIACIÓN?  

 

DATOS QUE DEBAMOS CONOCER O TENER EN CUENTA 
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CLAÚSULAS 

INFORMACIÓN ECONÓMICA 

Cuotas por socio: Las vigentes en cada momento, consultar en la Coordinación de Grupo. La cuota por socio incluye a 

cobertura de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes, seguro cuyo titular es la Federación de Asociaciones de Scouts 

de Castilla-La Mancha. 

AUTORIZACIÓN DE TRASLADO 

Otorgo expresamente el consentimiento para el traslado de mi hijo/a y/ representado legal desde el Centro Sociocultural 

José Oliva al local del grupo y viceversa, acompañado siempre de algún scouter. 

AUTORIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

Deseo que se me envíe la documentación e información a los siguientes correos. 

email  

email  

email  

 

Adjuntar 

- Fotografía actual (tamaño carné) 

- Tarjeta sanitaria en vigor 

- Cláusula de Tratamiento de datos de carácter personal 

- Cláusula Informe médico 

MEDIANTE LA FIRMA DE ESTA SOLICITUD DE INSCRIPCION DECLARO QUE HE LEÍDO, ENTIENDO, ACEPTO Y 

AUTORIZO TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS RECOGIDOS 

EDUCANDO (en caso de ser mayor de edad) 

 
 
 
 

PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 

 
 
 
 

PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 

 
 
 
 

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 


