FOTO

HOJA DE INSCRIPCIÓN EN EL GRUPO SCOUT
MENORES DE EDAD NO EMANCIPADAS

GRUPO SCOUT NYERI
DATOS DE LA PERSONA ASOCIADA
NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCIÓN:
C.P.:
MUNICIPIO:
TELÉFONO 1:
TELÉFONO 2:
SITUACIÓN FAMILIAR
ESTADO CIVIL:

EDAD:

DNI:
PROVINCIA:

E-MAIL:
(A EFECTOS DE CONO CER QU IÉN TIENE LA REPRE SENTACIÓN LEG AL)
(CASADOS/AS,PAREJA DE HECHO, FAMILIA MONOPARENTAL,
SEPARADAS/OS, DIVORCIADOS/AS, ETC.)

EN CASO DE QUE EXISTA UN TIPO DE CUSTODIA DEL MENOR ESPECIFICAR:
 TUTELA LEGAL

 CUSTODIA ÚNICA

(EN CASO DE CUSTODIA CONJUNTA, TIENEN QUE

 CUSTODIA CONJUNTA

FIRMAR AMBAS PERSONAS)

DATOS DE MADRES, PADRES O TUTOR/A LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS:
MÓVIL:

E-MAIL:

DNI:

NOMBRE Y APELLIDOS:
MÓVIL:

E-MAIL:

DNI:

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN
En cumplimiento de la obligación de inf ormar en la rec ogida de dat os conf orme a la Ley Org ánica de Prot ección de D atos de Car ác ter Personal (L OPD), en base al artíc ulo 13 del Reglamento
General de Prot ección de Datos de la UE (RGPD), le informamos de la exist encia de un fic hero o tratamiento de datos de c arácter personal t itularidad de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALE NCIÀ,
creado para la finalidad de gest ionar las actividades y los servicios ofertados. Los dat os permanec erán archiv ados par a env ia rles comunicaciones sobre act ividades, serv icios o inf ormación de
inter és par a usted de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, por cualquier medio, inc luidos los electrónicos, para lo que usted consiente expresamente. En c ualquier momento podrá ej ercitar
los derechos establecidos en los art ículos 15 a 2 2 del Reglamento General de Protecc ión de Dat os de la UE (RGPD), en consec uenc ia tiene der echo a solicitar a la persona responsable del tratam iento
el acceso a sus datos personales, y su rect ificación o supresión, o la limit ación de su t ratamiento, o a oponerse al tratamient o, así como el der echo a la portabilidad de los datos, mediante un
escrito, acr editando su per sonalidad, dirig ido a FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, calle Balmes, nº 17, C.P. 4600 1, Valenc ia (Valencia), o mediant e vía electr ónica, acreditando su personalidad,
en la direcc ión f ev@scoutsfev. org.
Asimismo, le inf ormamos que conf orme a lo estipulado por el RGPD en su artículo 13. 1 d), el interés legít imo per seguido por la per sona r esponsable del trat amient o que leg ítima o legaliza el
tratamiento de sus datos personales es la solicitud por escrit o de incor porac ión al grupo scout corr espondiente mediante la cumplimentac ión y la firma de la hoja de inscr ipción en el grupo scout
(ejecución de un pac to o de un ac uer do por escrito), siempr e y cuando sobre dichos inter eses no prev alezcan los intereses o d erechos y libertades f undamentales de la persona inter esada o
afectada.
Respect o al plazo t emporal de conservac ión de sus datos per sonales, le inf ormamos que ést os serán conservados mientras sean nec esarios o pertinent es para la f inalidad para la c ual hubier an sido
recabados o registrados. Por lo t anto, se procederá a su canc elac ión cuando éstos hay an dejado de ser necesarios para cumplir con las finalidades legítimas descritas ant eriorm ente. Conf or me a
lo estipulado por el artíc ulo 13.2. c) del RGPD le comunicamos la exist encia del der echo a r etirar su consent imiento para el trat amiento de sus dat os personales, sin que ello afect e a la licit ud del
tratamiento basado en el consentimiento pr evio a su ret irada.
Asimismo, también le inf ormamos de su der echo a presentar en su c aso una rec lamación ante la aut oridad de control nac ional (A EPD).
□ Acepto el trat amient o de mis datos y los de la persona que represento legalment e
□ No acepto el tr atamiento de mis dat os y los de la persona que r epr esento legalmente
□ Acepto el trat amient o de mis datos y los de la persona que represento legalmente con fines informat ivos o para recibir c omunicac iones
□ No acepto el tr atamiento de mis dat os y los de la persona que r epr esento legalment e con fines inf ormativos o par a rec ibir comunicaciones
Usted consiente ex presamente conforme a la LOPD, al RLOPD y al RGPD de la Unión Europea, la c esión de sus datos personales y los de la persona que r epr esenta, a la FEV, al Movimiento Scout
Católico, y a las Asociac iones Scouts (SdC, MEV, y/o SdA) con f inalidades dir ectamente r elacionadas c on nuestra act ividad, y a UMAS, Mutua de Seguros y Reaseguros y a Asesoram iento Médico
siglo XXI, c on la f inalidad de aseg urar a nuestras personas asociadas, directamente relacionadas c on nuestra actividad.
□ Acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a las Entidades Scouts
□ No acepto la cesión de mis datos y los de la per sona que represento leg almente a las Entidades Scouts
□ Acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represen to legalmente a la Ag encia de Seg uros
□ No acepto la cesión de mis datos y los de la per sona que represento leg almente a la Agenc ia de Segur os □
Le comunicamos que la negat iva al tr atamiento de sus datos y los de la persona que representa legalmente implicará la imposibilidad de acceder a las actividades y /o servicios ofertados por la
entidad FEV.
□ Declaro que todos los dat os del documento son ciertos.
□ Declaro que cedo al grupo scout ( pert eneciente a una asociación miembr o de la Federac ió d’Esc olt isme Valenc ià) los derec hos sobre mi imagen cuando esta se reproduzca en las f otograf ías y
videos t omados en las actividades realizadas. En consec uencia, autorizo al grupo sc out a fijar, reproducir, c omunicar y a modificar por t odo medio técnico las fotog rafías y v ide os r ealizados en el
marco de la pr esente autorización.
□ Autorizo a la utilización de imágenes y videos por part e del grupo scout y las asoc iaciones sc outs de las que es miembro ( a nivel pr ovincial, autonómico, nacional e inter nacional), con la finalidad
de mostrar y pr omocionar sus actividades y el escult ismo en g eneral, siem pre en ámbit os no comerciales.
Se entiende que el grupo sc out pr ohíbe expr esamente, una ex plot ación de las f otogr afías susc ept ibles de afect ar a la vida privada, y una dif usión en todo soporte de caráct er por nográfic o,
xenófobo, v iolento o ilícito.
La/s persona/s firmant/es rec onoc e/n por ot ra parte que la per sona represent ada no tiene vinc ulac ión a ning ún c ontr ato exclusivo sobre su imagen o su nombr e.
Nombre y apellidos:
Nombre y apellidos:
DNI/NIE:
DNI/NIE:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
(Junto a este impreso será necesario adjuntar la fotocopia del DN I de la persona responsable firmante, el libro de familia ac tualizado o si procede acreditación de la custodia o tutela)

AUTORIZACIÓN DEL TUTOR LEGAL PARA LA
REPRODUCCIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y USO DE
LA IMAGEN DE MENORES DE EDAD

ENTRE:

D. / DÑA.
EN CALIDAD DE

MADRE

DE LA MENOR
Y FECHA DE NACIMIENTO

CON DNI
TUTOR LEGAL

PADRE

CON DNI
CON DOMICILIO EN
CP

MUNICIPIO

Y:

EL GRUPO SCOUT
CON SEDE EN

NYERI
SAN VICENTE DEL RASPEIG

perteneciente a una asociación miembro de la Federació d’Escoltisme Valencià con CIF
G-96961974, asociación inscrita en el registro de entidades del M inisterio de Justicia con Nº4734 de la Sección Especial, Grupo
D (Nº 4734-SE/D)
El representante legal cede al Grupo Scout (perteneciente a una asociación miembro de la Federació d’Escoltisme Valencià) los derechos que
tiene sobre la imagen del menor cuando esta se reproduzca en las fotografías y videos tomados en las actividades realizadas. En consecuencia,
el representante legal autoriza al Grupo Scout a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por todo medio técnico las fotografías y videos
realizados en el marco de la presente autorización.
Además, autoriza a la utilización de imágenes y videos del menor por parte del Grupo Scout y las asociaciones Scouts de las que es miembro (a
nivel provincial, autonómico, nacional e internacional), con la finalidad de mostrar y promocionar sus actividades y el escultismo en general,
siempre en ámbitos no comerciales.
Se entiende que el grupo scout prohíbe expresamente, una explotación de las fotografías susceptibles de afectar a la vida privada del menor, y
una difusión en todo soporte de carácter pornográfico, xenófobo, violento o ilícito.
El representante legal reconoce por otra parte que el menor no está vinculado a ningún contrato exclusivo sobre la utilización de su imagen o su
nombre.
En cumplimiento de la obligación de informar en la recogida de datos conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), en base al artículo 13 del Regla mento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), le informamos de la existencia de un fichero o
tratamiento de datos de carácter personal titularidad de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, creado para la finalidad de gestionar las
actividades y los servicios ofertados. En cualquier momento podrá ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 2 2 del Reglamento
General de Protección de Datos de la UE (RGPD), en consecuenc ia tiene derecho a solicitar a la persona responsable del tratamiento el acceso a
sus datos personales, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la
portabilidad de los datos, mediante un escrito, acreditando su personalidad, dirigido a FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, calle Balmes, nº 17,
C.P. 46001, Valencia (Valencia), o mediante vía electrónica, acreditando su personalidad, en la dirección fev@scoutsfev.org. Asimismo, también
le informamos de su derecho a presentar en su caso una reclamación ante la autoridad de control nacional (AEPD).
□ Acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente
□ No acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente
□ Acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente con fines informativos o para rec ibir comunicac iones
□ No acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente con fines informativos o para rec ibir comunicac iones
Usted consiente expresamente conforme a la LOPD, al RLOPD y al RGPD de la Unión Europea, la cesión de sus datos persona les y los de la
persona que representa, a FEV, al Movimiento Scout Católico, y a las Asociaciones Scouts con finalidades directamente relacionadas con nu estra
actividad, y a UMAS, Mutua de Seguros y Reaseguros y a Asesoramiento Médico siglo XXI, con finalidades de aseguramiento de nuestras personas
asociadas, directamente relacionadas con nuestra actividad.
□ Acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a las Entidades Scouts
□ No acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a las Entidades Scouts
□ Acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a la Agencia de Seguros
□ No acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a la Agencia de Seguros
Le comunicamos que la negativa al tratamiento de sus datos y los de la persona que representa legalmente implicará la imposib ilidad de acceder
a las actividades y/o servicios ofertados por la entidad FEV.
□ Declaro que todos los datos del documento son ciertos.

En

,a

de

del

FICHA SANITARIA
MENORES DE EDAD NO EMANCIPADAS
DATOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE
APELLIDOS

NOMBRE

FECHA DE NACIM IENTO

EDAD

DNI

ACTIVIDAD EN QUE ESTÁ INSCRITO

NOMBRE DEL PADRE / TUTOR

NOMBRE DE LA M ADRE / TUTORA

TLF. DE CONTACTO 1

TLF. DE CONTACTO 2

FICHA SANITARIA
GRUPO SANGUÍNEO
ENFERM EDADES
PASADAS
INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS
PADECIDAS
ENFERM EDADES QUE
PADECE

RH

SEGURO AL QUE PERTENECE

NÚM ERO DEL SEGURO / SIP

ESCARLATINA

HEPATITIS

M ENINGITIS

SARAM PIÓN

TUBERCULOSIS

VARICELA

CORAZÓN

AM ÍGDALAS Y/O VEGETACIONES

COLUMNA

APÉNDICE

ASM A

SONAMBULISMO

EPILEPSIA

ALTERACIONES PSIQUICAS

RUBEOLA

OTRAS:
AÑO DE LA INTERVENCIÓN:

INCONTINENCIA
URINARIA

ANEM IA

NEUMONÍA

DIABETES
FOBIAS

DOSIS INSULINA:
¿A QUÉ?

¿CUÁLES?

OTRAS:
¿ESTA RECIBIENDO ALGÚN
TRATAM IENTO ESPECIAL?

¿CUÁL? (ESPECIFICAR ENFERM EDAD, M EDICAM ENTO, DOSIS Y HORARIOS)

SI
NO
¿ES ALÉRGICO A ALGÚN TIPO DE
M EDICAM ENTO?

¿CUÁL? ¿QUE USA COMO SUSTITUTIVO?

SI

NO

OTRAS
ALERGIAS:

PICADURA DE INSECTO
¿CUÁL?
¿SIGUE ALGUNA DIETA O RÉGIM EN
ESPECIAL?
SI

ALGÚN ALIM ENTO
¿CUÁL?

OTRAS:
¿CUÁL?

¿CUÁL?

NO

¿SABE NADAR?
SI

ALGÚN ARBUSTO/POLEN
¿CUÁL?

NO

CALENDARIO DE VACUNAS ACTUALIZADO (ADJUNTA R UN CERTIFICADO DE LA FECHA DE ADMINISTRA CIÓN DE LA
VACUNA Y EL CARNET DE VACUNA S)

SI

NO

OTROS DATOS DE INTERÉS (EJEM PLOS: ANTECEDENTES FAM ILIARES, M EDICACIÓN HABITUAL EN SITUACIÓNES ESPECIALES COMO
DOLOR DE CABEZA, TOS…)
CUMPLIMENTAR EN CASO DE MUJER

CUMPLIMENTAR EN CASO DE QUE PROCEDA

TOM A ALGUN TIPO DE ANTICONCEPTIVO
SI
NO
¿CUÁL?

ES FUM ADOR:
CONSUM E BEBIDAS ALCOHÓLICAS:

ESTA EM BARAZADA O LO SOSPECHA:

OTRAS SUSTANCIAS: SI

SI

NO

SI
SI

NO
NO

ESPECIFICAR:

NO
PADECE O HA PADECIDO ALGUNA ENFERM EDAD DE TRANSM ISIÓN SEXUAL : SI
ESPECIFICAR

NO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN
Junto a esta hoja será necesario adjuntar copia de la cartilla de vacunación, la tarjeta sanitaria y/o seguro médico de la persona participante.
Si la actividad es fuera de los locales del grupo, será n ecesario entregar la tarjeta original.
Se reco mienda renovar esta ficha anualmente de cara a los campamentos de verano o cuando haya un cambio en la información de la misma.

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN
En cumplimi ento de la obligación de inf or mar en la r ecogida de datos conf or me a la Ley Or gánica de Pr otección de Datos de Car ácter Per sonal (LOPD), en
base al ar tículo 13 del Reglament o Gener al de Pr otección de Datos de la UE (RGPD), le i nfor mamos de la existencia de un ficher o o tr atamient o de datos
de car ácter per sonal titular idad de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, cr eado par a la finalidad, entr e otr as, de gestionar y c ontr olar las pec uliar idades
médicas que el Asociado declar a en el pr esente documento. Sus datos personales y los de la persona que representa legalmente, en su caso, van a ser
incorporados al fichero Asociados titularidad de FEV. Los datos per manecer án ar chivados par a enviar les comunic aciones sobr e actividades, ser vicios o
infor mación de inter és par a usted de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ , por cualquier medio, incluidos los electr ónicos, par a lo que usted consie nte
expresamente. En cualq uier momento podr á ejer citar los der echos estab lecidos en los ar tículos 15 a 22 del Reglament o Gener al de Pr otección de Datos
de la UE (RGPD), en consec uencia tiene der echo a solicitar al r esponsable del tr atamient o el acc eso a sus datos per sonales, y su r ectificación o supr esión,
o la limitación de su tr atamiento, o a oponer se al tr atamiento, así como el der echo a la por tabilidad de los datos, mediante un escr ito, acr editando su
per sonalidad, dir igido a FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, calle Balmes, nº 17, C.P. 46001, V alencia (V alencia), o mediante vía electr ónica,
acr editando su per sonalidad, en la dir ección fev@scoutsfev.or g.
Asimismo le infor mamos que confor me a lo estipulado por el RGPD en su ar tículo 13.1 d), el inter és legítimo per seguido por la per sona r esponsable del
tr atamiento que legítima o legaliza el tr atamiento de sus datos per sonales es la solicitud por escr ito de incor por ación al gr upo scout c or r espondiente
mediante la cump limentación y la fir ma de la hoja o Ficha Sanitaria de la FEV (ejecución de un pacto o de un acuer do por escr ito), siempr e y cuando
sobr e dichos inter eses no pr evalezcan los i nter eses o d er echos y liber tades fundament ales de la per sona i nter esada o afect ada.
Respecto al plaz o tempor al de conser vación de sus datos per sonales, le infor mamos que éstos ser án c onser vados mientr as sean nec esar ios o per tinentes
par a la finalidad par a la cual hubier an sido r ecabados o r egistr ados. Por lo t anto, se pr oceder á a su canc elación cuando ést os hayan dejado de ser nec esar ios
par a cumplir con las finalidades legítimas descr itas anter ior mente. Confor me a lo estipulado por el ar tículo 13.2. c) del RGPD le comunic amos la exist encia
del der echo a r etir ar su consenti mient o par a el tr atamiento de sus datos per sonales, sin que ello afecte a la licitud del tr a tamient o basado en el
consentimiento pr evio a su r etir ada.
Asimismo, también le infor mamos de su der echo a pr esentar en su caso una r eclamación ante la aut or idad de contr ol nacional (Agencia Española de
Pr otección de Dat os – AEPD).
□ Acepto el tr atamiento de mis datos y en su caso los de la per sona que r epr esento legalment e.
□ No acepto el tr atamiento de mis datos y en su caso los de la per sona q ue r epr esento legalmente.
□ Acepto el tr atamient o de mis datos y en su caso los de la per sona que r epr esento legalmente c on fines i nfor mativos o par a r ecibir comunicaciones.
□ No acepto el tr atamiento de mis datos y en su caso los de la per sona que r epr esento legalmente con fines infor mativos o par a r ecibir comunicaciones.
Usted consiente expr esamente confor me a la LOPD, al RLOPD y al RGPD de la Unión Eur opea, la cesión de sus datos per sonales y los de la per sona que
r epr esenta legalment e, en su caso, a FEV, al Movimiento Scout Católico, y a las Asociaciones Scouts con finalidades dir ectamente r elacionadas c on
nuestr a actividad, y a UMAS, Mutua de Seguros y Reaseguros y a Asesoramiento Médico siglo XXI, con finalidades de asegur amiento de nuestr as per sonas
asociadas, dir ectamente r elaci onadas c on nuestr a actividad.
□ Acepto la cesión de mis datos y en su caso los de la per sona que r epr esento legalment e a las Entidades Scouts
□ No acepto la cesión de mis datos y en su c aso los de la per sona que r epr esento legalmente a las Entidades Scouts
□ Acepto la cesión de mis datos y en su caso los de la per sona que r epr esento legalment e a la Agencia de S egur os
□ No acepto la cesión de mis datos y en su c aso los de la per sona que r epr esento legalmente a la Agencia de Segur os
Le comunicamos que la negativa al tr atamiento de sus datos y los de la per sona que r epr esento legalment e en su c aso i mplicar á la imposibi lidad de acced er
a las actividades y/o ser vicios ofer tados por la entidad FEV.
Declaro que todos los datos expr esados en esta ficha son cier tos, no existiendo ninguna incompatibilidad ni impedimento par a el nor mal desar r ollo de
la actividad.
Declaro que, en caso de máxima ur gencia, la per sona r esponsable compet ent e de la actividad tome las decisiones opor tunas, con conocimiento y
pr escr ipción médica, si ha sido imposible mi localización.
Nombr e y apellidos:
Nombr e y apellidos:
DNI/NIE:
DNI/NIE:
Fecha:
Fir ma:
Fecha:
Fir mar :
(EN CASO DE CUSTODIA CONJUNTA, DEBEN FIRMAR LA AUTORIZACIÓN LAS DOS PARTES FAMILIARES DE LA M ENOR)
Si la actividad es fue ra de los locales del grupo, será necesario entregar la tarjeta original.
Se recomienda renovar esta ficha anualmente de cara a los campamentos de verano o cuando haya un cambio en la información de la misma.

AUTORIZACIÓN DEL TUTOR LEGAL
PARA VIAJAR EN VEHÍCULO PRIVADO
UN MENOR DE EDAD
ACTIVIDAD:
D. / DÑA.

CON DNI

EN CALIDAD DE

 MADRE

 PADRE

 TUTOR LEGAL

AUTORIZO A

CON DNI

A VIAJAR EN VEHÍCULO PRIVADO DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
ORGANIZADA POR EL GRUPO SCOUT

NYERI

de la que conozco y acepto el programa de actividades previsto
La persona firmante se hace cargo de toda la responsabilidad derivada de su actuación, siempre y cuando el viaje en vehiculo
privado se desarrolle dentro de la legalidad vigente.
En cumplimiento de la obligación de informar en la recogida de datos conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), en base al artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), le informamos
de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal titularidad de FEDERACIÓ D’ESCOLTISM E VALENCIÀ,
creado para la finalidad de gestionar las actividades y los servicios ofertados. En cualquier momento podrá ejercitar los
derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), en consecuencia
tiene derecho a solicitar a la persona responsable del tratamiento el acceso a sus datos personales, y su rectificación o
supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la port abilidad de los datos,
mediante un escrito, acreditando su personalidad, dirigido a FEDERACIÓ D’ESCOLTISM E VALENCIÀ, calle Balmes, nº 17, C.P.
46001, Valencia (Valencia), o mediante vía electrónica, acreditando su personalidad, en la dirección fev@scoutsfev.org.
Asimismo, también le informamos de su derecho a presentar en su caso una reclamación ante la autoridad de control nacional
(AEPD).
□ Acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente
□ No acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente
□ Acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente con fines informativos o para recibir
comunicaciones
□ No acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente con fines informativos o para recibir
comunicaciones
Usted consiente expresamente conforme a la LOPD, al RLOPD y al RGPD de la Unión Europea, la cesión de sus datos personales y
los de la persona que representa, a FEV, al M ovimiento Scout Católico, y a las Asociaciones Scouts con finalidades directamente
relacionadas con nuestra actividad, y a UM AS, M utua de Seguros y Reaseguros y a Asesoramiento Médico siglo XXI, con
finalidades de aseguramiento de nuestras personas asociadas, directamente relacionadas con nuestra actividad.
□ Acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a las Entidades Scouts
□ No acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a las Entidades Scouts
□ Acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a la Agencia de Seguros
□ No acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a la Agencia de Seguros
Le comunicamos que la negativa al tratamiento de sus datos y los de la persona que representa legalmente implicará la
imposibilidad de acceder a las actividades y/o servicios ofertados por la entidad FEV.
□ Declaro que todos los datos del documento son ciertos.

En

,a

de

del

Firma del representante legal,

