Grupo Scout

SAMASABE
CALASANCIO
AUTORIZACIÓN ANUAL DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
Yo __________________________________________________________________ como tutor legal de _______
_________________________________________, con DNI/Pasaporte Nº __________________ aseguro haber
leído y dado mi conformidad a todos y cada uno de los siguientes puntos:
1. Autorizo al menor bajo mi tutela a participar en todas las actividades organizadas por el Grupo Scout Samasabe-Calasancio dentro del año escolar ________ - ________, tanto en las realizadas dentro del recinto del Colegio Calasancio como
las que tengan lugar fuera del mismo, incluso si éstas tuvieran lugar fuera de la Comunidad Autónoma de Madrid.
2. Autorizo que el menor bajo mi tutela sea sometido a los tratamientos médicos o quirúrgicos de urgencia que sean
necesarios, a juicio del equipo médico que en su caso le atienda, a fin de preservar o restablecer su salud.
3. El Grupo Scout Samasabe-Calasancio, sin detrimento de lo expuesto en el punto anterior, se compromete a hacer
cuanto de él dependa para ponerse en contacto con los tutores legales del menor a fin de mantenerles informados en
todo momento de las incidencias relevantes relativas a la salud o bien estar de los menores. Facilitando que, llegado
el caso, sean los propios tutores quienes tomen las decisiones pertinentes referentes a los tratamientos o acciones a
seguir en los casos mencionados en el punto 2 del presente documento.
4. Relativo al material gráfico, videográfico y multimedia, como tutor legal del menor:

O Declaro que cedo al grupo scout Samasabe-Calasancio (perteneciente a Scouts de Madrid MSC) los derechos

sobre la imagen del menor cuando esta se reproduzca en las fotografías y videos tomados en las actividades realizadas. En consecuencia, autorizo al grupo scout Samasabe-Calasancio a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por
todo medio técnico las fotografías y videos realizados en el marco de la presente autorización.

O Autorizo a la utilización de imágenes y videos por parte del grupo scout y las asociaciones scouts de las que es

miembro (a nivel autonómico, nacional e internacional), con la finalidad de mostrar y promocionar sus actividades y el
escultismo en general, siempre en ámbitos no comerciales.
5. Consiento expresamente conforme a la LOPD, al RLOPD y al RGPD de la Unión Europea, la cesión de mis datos personales y los de la persona que represento a Scouts de Madrid (MSC), al Movimiento Scout Católico, la Fundación Promesa y
a la OMMS con finalidades directamente relacionadas con su actividad, y a UMAS, Mutua de Seguros, con la finalidad de
asegurar a las personas asociadas, directamente relacionadas con la actividad.
O Acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a las Entidades Scouts citadas en
este mismo punto. Acepto el tratamiento de estos datos con fines informativos o para recibir comunicaciones.
O Acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a la Agencia de Seguros.

O No acepto la cesión y el tratamiento de mis datos ni los de la persona a la que represento, implicando la imposibilidad de acceder a las actividades y/o servicios ofertados por el Grupo Scout Samasabe-Calasancio.
6. Respecto al plazo temporal de conservación de los datos personales, éstos serán conservados mientras sean necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. Por lo tanto, se procederá a su
cancelación cuando éstos hayan dejado de ser necesarios para cumplir con las finalidades legítimas descritas anteriormente. Como tutor legal del menor, Vd. tiene derecho a ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como el derecho a la portabilidad de datos y el derecho al olvido, que le asisten
conforme al artículo 13.2 del Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE 2016/679 RGPD), mediante escrito dirigido al Secretario o mediante correo electrónico firmado digitalmente a las direcciones que figuran en el pie de página.
También le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control nacional (AEPD).

O Declaro que todos los datos del documento son ciertos.

En Madrid a _____ , de ____________________ del ___________

Fdo.:

GRUPO SCOUT SAMASABE-CALASANCIO
Conde de Peñalver, 51. 28006 (Madrid)
samasabecalasancio.org | hola@samasabecalasancio.org

