INSCRIPCIÓN DE SOCIO

Foto

AÑO: 2014
SECCIÓN
Castores

Scout

Clan

Manada

Esculta

Colaborador

Datos personales
Nombre y Apellidos:
Fecha de nacimiento:

/

/

D.N.I. (si tiene):

Dirección:
Localidad:

CP:

Telf.:

,

e-mail:
Datos de los padres o tutores:
Nombre y Apellidos:

DNI.:

Teléfono:

e-mail:

Nombre y Apellidos:

DNI.:

Teléfono:

e-mail:

Solicita su inscripción en el Grupo Scout para este año

Valencia,

de

de

Firma
Autorización paterna, materna o de tutor
D./Dª:

, con D.N.I nº:
, como padre, madre, tutor legal del/la menor de edad a quien se
refiere la presente ficha, solicito y autoriza la participación del mismo en las actividades que
realice el Grupo ya sea en los locales, excursiones, salidas, acampadas, campamentos y eventos
asociativos.
Al suscribir esta solicitud, se entiende que acepto los estatutos y normas de régimen interior del
mismo. Igualmente, autorizo a la coordinación y a los monitores para tomar las decisiones que
estimen convenientes en sus actividades, salidas, acampadas y campamentos.
Del mismo modo, autorizo a mi hijo/a a realizar desplazamientos, a través de los servicios de
transporte municipales y/o vehículos particulares o alquilados de que se disponga desde la
coordinación o el equipo de Scouters responsables del Grupo Scout Timbiras, y así, lo requieran
las actividades diseñadas y planificadas en el Plan Anual de Grupo y Programa Anual de las
Secciones del Grupo Scout Timbiras.
Valencia,

de

de

Firma
Cláusula informativa (art. 5.1 de la LOPD)
“De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, consiento que estos datos sean
incluidos en un fichero automatizado del que es titular la ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT TIMBIRAS y puedan ser utilizados con la finalidad de la gestión fiscal,
contable y administrativa de la Asociación, así como el envío de información sobre nuestras actividades y declaro estar informado sobre los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar mediante correo certificado adjuntando fotocopia del DNI en el domicilio social de la
ASOCIACION GRUPO SCOUT TIMBIRAS en la Calle Llanera de Ranes, Nº 30 Bajo 46017 (Valencia).

