
                                      
    

 

Sección:

 

A.- Datos familiares                                         

Nombre y apellidos del Padre/Madre o Tutor legal:

 
 
Nombre y apellidos de la Madre: 

 
 
Telf. De contacto: 

 
 
Domicilio: 

 
 
Población: 

 
 

Hermanos en el grupo: 
 
 
 
 
 

e-mail: 
 
 

Datos complementarios al domicilio:
 

 

B.- Datos del interesado 

Nombre y apellidos: 

 
 

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación “Almenara” de Escultismo    C.I.F. G
EJEMPLAR / COPIA PARA___________________________________

  
  
  
  

Asociación “Almenara” de Escultismo
ASDE – Scouts de Castilla

C.I.F. G02397552  Entidad Prestadora de Servicios a la 
Juventud inscrita con el número

Comunidades de Castilla

FFiirrmmaa  ddee  llooss  ppaaddrreess  oo  ttuuttoorreess  lleeggaalleess::  
  
  
  
  
  
  
  

OObbsseerrvvaacciioonneess::  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
          

Ficha de preinscripción

Sección: Fecha: 

 

 

                                                    RELLENAR CON LETRAS MAYUSCULAS

Padre/Madre o Tutor legal: DNI./N.I.F./N.I.E.

DNI./N.I.F./N.I.E.

Telf. Móviles: 

 

Bloque, Portal o Nº: 

Código Postal: Provincia: 

Sección del/los hermano/s:

Datos complementarios al domicilio: 
 

Fecha de nacimiento:

Asociación “Almenara” de Escultismo    C.I.F. G-02397552    E.P.S.J. 18.299
EJEMPLAR / COPIA PARA___________________________________

Asociación “Almenara” de Escultismo 
Scouts de Castilla-La Mancha 

C.I.F. G02397552  Entidad Prestadora de Servicios a la 
Juventud inscrita con el número 18.299 en la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 

Entrada  

 
 
 

Ficha de preinscripción 
Modelo S6 - Versión 1.9 

RELLENAR CON LETRAS MAYUSCULAS 

DNI./N.I.F./N.I.E. 

DNI./N.I.F./N.I.E. 

 Piso: Pta.: 

Sección del/los hermano/s: 

Fecha de nacimiento: 

02397552    E.P.S.J. 18.299  
EJEMPLAR / COPIA PARA___________________________________ 
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11..  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDAATTOOSS  DDEE  CCAARRÁÁ

 
En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
Decreto 1720/2007, del Reglamento de desarrollo de dicha Ley Orgánica, el Reglamento Europeo de Protección de Datos UE 
normas que se publiquen para su desarrollo, le informamos que 
incorporados en un/os fichero/s responsabilidad de 
Protección de Datos, con la finalidad de: GESTIONAR
 
Asimismo, le informamos que sus datos personales se cederán ú
SCOUTS DE ESPAñA a las que la Asociación Almenara
nuestras actividades, finalidades u objetivos, como es la compañía tomadora de los seguros de responsabilidad civil y accidentes
trate cada año de renovación. 
 
(  ) SI  (  ) NO Autorizo al tratamiento de los datos y su cesión especificados en los dos párrafos anteriores.
 
En todo caso, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
olvido, dirigiéndose debidamente acreditado y por escrito a la sede social, sita en 
sita en C/ LUIS VIVES 21 bajo. 
 
Le rogamos que, en el supuesto de producirse alguna modificación en sus datos de carácter personal, nos lo comunique con el fin de 
mantenerlos actualizados. 

 
22..  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  EECCOONNÓÓMMIICCAA::  
 

Cuota INSCRIPCIÓN y PERIÓDICA: Las vigente
de Organización y Funcionamiento de la Asociación (N.O.F.). Se adjunta a la presente hoja actualizada de cuotas vigentes.
 
La cuotas por socio incluyen la cobertura de responsabilidad civil y seguro de accidentes (1), seguro cuyo tit
Asociaciones de Scouts de Castilla-La Mancha 
Secretaria de la Asociación. 

 
33..  ¿¿QQUUÉÉ  IINNCCLLUUYYEENN  LLAASS  CCUUOOTTAASS  DDEE  

 
- Seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes y c

EXPLORADORES DE ESPAÑA ASDE. 
- Servicios costeados por la Asociación (gastos
- Reparaciones, mantenimiento, conservación, así como alquiler de local (en su caso)
- Compra y/o alquiler de materiales para acampadas (tiendas de campaña, menaje, herramientas, etc.…)

 
44..  ¿¿QQUUÉÉ  SSEE  PPAAGGAA  CCUUAANNDDOO  SSEE  RREEAALL

DDEE  AAMMBBIITTOO  FFEEDDEERRAATTIIVVOO  OO  RREEGGII

 
- Autobús ó medio de transporte – Alojamiento en Albergue/instalación/campamento 

específico de la actividad, entre otros. 
LOS RESPONSABLES DE LA ASOCIACIÓN, DENOMINADOS

ECONÓMICA

(  ) SI  (  ) NO Autorizo que la imagen de mi hijo/a pueda ser grabada a través de fotografía o vídeo durante la realización de las actividade
organizadas por parte de la Asociación ó la Federación de Scouts de Castilla
fotocomposiciones, videocomposiciones y/o publicar en sus páginas web, publicaciones, libros, revistas, memorias de actividad
y cualquier otro medio audiovisual de comunicación, incluidas las redes sociales oficiales de la Asociación y
difusión tenga por finalidad dar a conocer los fines, objetivos y actividades del movimiento Scout.
 
La Asociación se compromete a tratar las imágenes de manera leal, lícita y no lucrativa, de acuerdo con las finalidades 
propias; dándoles tratamiento de carácter divulgativo y cultural.
 
(   ) SI  (  ) NO Autorizo a que mi teléfono móvil pueda ser incluido en grupos de difusión ó comunicación (Whatsapp ú otros) con el fin de rec
las comunicaciones necesarias por parte de los responsables educativos de mi hijo/a en relación a cualquier eventualidad en las actividades de 
la Asociación, entendiendo que es el medio más inmediato para dicha finalidad.
 
(   ) SI  (  ) NO Autorizo a que las comunicaciones 
y/ó representantes de los menores se realicen a través del correo electrónico que he facilitado en el presente documento.
 
En cualquier momento el firmante puede ejercer el derecho 
caso, y el de olvido, dirigiéndose debidamente acreditado y por escrito a la sede social, sita en 
de actividades, sita en C/ LUIS VIVES 21 bajo. 
 
Asimismo, en el momento de suscribir esta inscripción, se aceptan los Estatutos, Normas de Organización y Funcionamiento (N.O
como del resto de documentos normativos de la Asociación como
correspondiente información y acceso.   

 

 

Firma de los consentimientos de la LOPD

 

 

 

La Asociación Almenara de Escultismo (Grupo Scout Almenara 630
está federada en la Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE), formando así parte de la Organización Mundial del 

                                       
          

ÁÁCCTTEERR  PPEERRSSOONNAALL  

cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
Decreto 1720/2007, del Reglamento de desarrollo de dicha Ley Orgánica, el Reglamento Europeo de Protección de Datos UE 

le informamos que los datos personales recogidos en este documento
incorporados en un/os fichero/s responsabilidad de ASOCIACION ALMENARA DE ESCULTISMO  registrados en la 

GESTIONAR Y MANTENER LA RELACION CON LOS ASOCIADOS. 

le informamos que sus datos personales se cederán únicamente a la Federación de Scouts de Castilla
Almenara se encuentra directamente federada, y otras entidades directamente relacionadas con 

jetivos, como es la compañía tomadora de los seguros de responsabilidad civil y accidentes

Autorizo al tratamiento de los datos y su cesión especificados en los dos párrafos anteriores. 

En todo caso, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como los de portabilidad en su caso, y de 
dirigiéndose debidamente acreditado y por escrito a la sede social, sita en C/ RAIMUNDO LULIO Nº 18, 4º B

e alguna modificación en sus datos de carácter personal, nos lo comunique con el fin de 

vigentes en el momento de la solicitud de inscripción, de conformidad con los 
de la Asociación (N.O.F.). Se adjunta a la presente hoja actualizada de cuotas vigentes.

la cobertura de responsabilidad civil y seguro de accidentes (1), seguro cuyo tit
 y/o ASDE. Un ejemplar de dicho seguro se encuentra a disposición de los interesados en la 

  SSOOCCIIOO  YY  LLAA  MMAATTRRÍÍCCUULLAA  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN??  

de accidentes y cuota por socio a la Federación de Scouts de Castilla

(gastos local, material fungible y de trabajo, libros, internet y teléfono
conservación, así como alquiler de local (en su caso). 

Compra y/o alquiler de materiales para acampadas (tiendas de campaña, menaje, herramientas, etc.…).

LLIIZZAA  UUNNAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  FFUUEERRAA  DDEELL  LLOOCCAALL  ((SSAALLIIDDAA//AACCAAMMPPAADDAA//
IIOONNAALL??  

Alojamiento en Albergue/instalación/campamento – manutención – cuota de inscripc

DENOMINADOS SCOUTERS (MONITORES Y DIRECTORES) SON VOLUNTARIOS, Y NO OBTIENEN NINGUN

CONÓMICA POR EL TRABAJO QUE DESARROLLAN EN LA ASOCIACIÓN. 

 
Autorizo que la imagen de mi hijo/a pueda ser grabada a través de fotografía o vídeo durante la realización de las actividade

organizadas por parte de la Asociación ó la Federación de Scouts de Castilla-La Mancha - ASDE, y que se puedan utiliz
fotocomposiciones, videocomposiciones y/o publicar en sus páginas web, publicaciones, libros, revistas, memorias de actividad
y cualquier otro medio audiovisual de comunicación, incluidas las redes sociales oficiales de la Asociación y
difusión tenga por finalidad dar a conocer los fines, objetivos y actividades del movimiento Scout. 

La Asociación se compromete a tratar las imágenes de manera leal, lícita y no lucrativa, de acuerdo con las finalidades 
propias; dándoles tratamiento de carácter divulgativo y cultural. 

Autorizo a que mi teléfono móvil pueda ser incluido en grupos de difusión ó comunicación (Whatsapp ú otros) con el fin de rec
necesarias por parte de los responsables educativos de mi hijo/a en relación a cualquier eventualidad en las actividades de 

la Asociación, entendiendo que es el medio más inmediato para dicha finalidad. 

Autorizo a que las comunicaciones oficiales de la Asociación Almenara, y tendentes a la relación general con los padres, tutores 
y/ó representantes de los menores se realicen a través del correo electrónico que he facilitado en el presente documento.

ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose debidamente acreditado y por escrito a la sede social, sita en C/ RAIMUNDO LULIO 

Asimismo, en el momento de suscribir esta inscripción, se aceptan los Estatutos, Normas de Organización y Funcionamiento (N.O
como del resto de documentos normativos de la Asociación como de obligado conocimiento y cumplimiento

Firma de los consentimientos de la LOPD. 

Grupo Scout Almenara 630) pertenece a la Federación de Asociaciones de Scouts de Castilla
está federada en la Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE), formando así parte de la Organización Mundial del 

  
cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el Real 

Decreto 1720/2007, del Reglamento de desarrollo de dicha Ley Orgánica, el Reglamento Europeo de Protección de Datos UE 2016/679 y las 
recogidos en este documento serán tratados y quedarán 

registrados en la Agencia Española de 
LA RELACION CON LOS ASOCIADOS.  

Scouts de Castilla-La Mancha y a ASDE 
y otras entidades directamente relacionadas con 

jetivos, como es la compañía tomadora de los seguros de responsabilidad civil y accidentes de que se 

o los de portabilidad en su caso, y de 
Nº 18, 4º B ó a la sede de actividades, 

e alguna modificación en sus datos de carácter personal, nos lo comunique con el fin de 

inscripción, de conformidad con los Estatutos y las Normas 
de la Asociación (N.O.F.). Se adjunta a la presente hoja actualizada de cuotas vigentes. 

la cobertura de responsabilidad civil y seguro de accidentes (1), seguro cuyo titular es la Federación de 
Un ejemplar de dicho seguro se encuentra a disposición de los interesados en la 

de Castilla-La Mancha y a SCOUTS-

internet y teléfono, etc..). 

. 

//CCAAMMPPAAMMEENNTTOO)),,  OO  UUNNAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  

cuota de inscripción y material 

Y NO OBTIENEN NINGUNA RETRIBUCIÓN 

Autorizo que la imagen de mi hijo/a pueda ser grabada a través de fotografía o vídeo durante la realización de las actividades 
ASDE, y que se puedan utilizar en 

fotocomposiciones, videocomposiciones y/o publicar en sus páginas web, publicaciones, libros, revistas, memorias de actividades, filmaciones 
y cualquier otro medio audiovisual de comunicación, incluidas las redes sociales oficiales de la Asociación y Federación, siempre que dicha 

La Asociación se compromete a tratar las imágenes de manera leal, lícita y no lucrativa, de acuerdo con las finalidades sociales que le son 

Autorizo a que mi teléfono móvil pueda ser incluido en grupos de difusión ó comunicación (Whatsapp ú otros) con el fin de recibir 
necesarias por parte de los responsables educativos de mi hijo/a en relación a cualquier eventualidad en las actividades de 

oficiales de la Asociación Almenara, y tendentes a la relación general con los padres, tutores 
y/ó representantes de los menores se realicen a través del correo electrónico que he facilitado en el presente documento. 

, así como el de portabilidad en su 
RAIMUNDO LULIO Nº 18, 4º B ó a la sede 

Asimismo, en el momento de suscribir esta inscripción, se aceptan los Estatutos, Normas de Organización y Funcionamiento (N.O.F.), así 
de obligado conocimiento y cumplimiento, de los que he recibido la 

 de Asociaciones de Scouts de Castilla-La Mancha, que asimismo 
está federada en la Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE), formando así parte de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS). 


