G.S. TATANKA 658
SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

DATOS GENERALES (A RELLENAR POR G.S. TATANKA)
Nº socio Scout:

Nº socio ASDE:

Fecha inscripción:

Fecha alta:

DATOS PERSONALES (RELLENAR EN MAYÚSCULAS)
Datos niño/a
Nombre:

FOTOGRAFÍA

Apellidos:
Fecha nacimiento:

DNI/NIE:

Dirección:
Población:

Código postal:

Datos padre/tutor
Nombre:

DNI/NIE:

Apellidos:

Móvil:

Profesión:
e-mail:
Datos madre/tutora
Nombre:

DNI/NIE:

Apellidos:

Móvil:

Profesión:
e-mail:
En casos puntuales por profesión y/o conocimiento específico,
¿estáis dispuestos a colaborar con el grupo?

 Si

 No

DATOS BANCARIOS (RELLENAR EN MAYÚSCULAS)
Titular cuenta:
DNI/NIE titular:
Nombre entidad:
IBAN:
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G.S. TATANKA 658
SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Nº socio Scout:

Nº socio ASDE:

DECLARAMOS: (COMPLETAR CADA CASILLA MARCANDO  Si ó  No)
1. ( Si  No) Que acepto la domiciliación de las cuotas y/o recibos que sean establecidos anualmente en
Asamblea General comprometiéndome a comunicar cualquier cambio o circunstancia que se produzca en los
datos bancarios facilitados que evite la devolución de los recibos girados para no generar cargos, asumiendo su
coste de llegar a producirse por esta causa. En caso de baja del niño/a no aceptaré ninguna domiciliación de la
baja correspondiente.
2. ( Si  No) Que nos comprometemos a informar a los/las SCOUTERS responsables de cualquier variación de
los datos consignados que afecten a actividades futuras.
3. ( Si  No) Que, en caso de máxima urgencia, autorizamos a que el/la SCOUTER responsable tome las
decisiones que considere oportunas, con la máxima diligencia y conocimiento que sean posible, y a ser posible
bajo prescripción médica, y/o la previa autorización del padre de ser localizado..
4. ( Si  No) Que autorizo a que las imágenes captadas (fotografías y grabaciones) en el transcurso de las
actividades relacionadas con La Asociación Grupo scout San Antonio de Benagéber, sean publicadas en los
medios que el GS Tatanka, Scouts Valencians (SSVV) y Asociación de Scouts de España (ASDE) tiene en su
titularidad.
5. ( Si  No) Que, afirmo estar conforme y ser conocedor del funcionamiento general del grupo y acepto las
condiciones reflejadas en los Estatutos y Reglamento Interno disponibles en la web del Grupo Scout.
6. ( Si  No) Que, todos los datos expresados en esta ficha son ciertos, no existiendo ninguna incompatibilidad
ni impedimento para la realización de las actividades propuestas (reuniones semanales, salidas, acampadas y
campamentos), ni para el normal desarrollo de la vida cotidiana de dichas actividades.
7. ( Si  No) Que, de conformidad al artículo 156 del Código Civil el abajo firmante declara disponer del ejercicio
exclusivo de la patria potestad del menor, o en su caso del consentimiento expreso e irrevocable del otro
progenitor para su inscripción en el Grupo Scout y la participación en todas las actividades.
En el caso haber marcado la casilla de “NO” será imprescindible para la validez de la inscripción la firma de
los dos progenitores que compartan la patria potestad.
8. Conforme a lo establecido en la Ley de protección de datos de carácter personal 15/1999 de 13 de Diciembre,
en la Ley orgánica 1/1996 de 15 de Enero de Protección jurídica al menor y en la Ley Orgánica 1/1982 del 5 de
mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, le
informamos que sus datos serán incluidos en unos ficheros automatizados del que es titular la Asociación Grupo
Scout San Antonio de Benagéber, Scouts Valencians (SSVV) y Scouts de España (ASDE) con el fin de ser
utilizados para la gestión y difusión de las actividades realizadas por la asociación. Si no nos manifiesta lo
contrario entendemos que Usted consiente el tratamiento indicado y la cesión. Podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido a, Asociación Juvenil Grupo Scouts San
Antonio de Benagéber, C/Alcarava, 78 de San Antonio de Benagéber 46184 Valencia, junto con fotocopia del
DNI.

Nombre y apellidos (padre/tutor)

Nombre y apellidos (madre/tutora)

DNI/NIE:
Firma:

DNI/NIE:
Firma:
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