A ser rellenado por el Equipo de Scouters

Sección: Castores, Lobatos, Tropa, Escultas

Nombre de la Unidad: Izalco, Idaho, Kiowa, Seeonee, Tíbet M, Tíbet F, McKinley, Denali

Autorización de participación en actividades
Ronda 2017-2018
Yo………………………………………………………………………………………………………………………..……………….……………………….…..,
actuando

en

calidad

de

padre

madre

tutor/a

,

AUTORIZO

a

…………………………………………………………..………………………………………………….., para participar en las actividades que
realiza el Grupo Scout 217 MATTERHORN, durante la Ronda Solar 2017-2018.
Declaro que estoy debidamente informada/o de las actividades que se desarrollan y que estoy de acuerdo con ellas,
certificando que mi hijo/a no presenta ningún impedimento de carácter físico o psíquico para llevarlas a cabo.
Asimismo, autorizo a que puedan aparecer textos, imágenes, videos u otro tipo de elementos audiovisuales acerca de mi
hijo/a en el sitio Web www.gruposcout217.net, los blogs de las secciones, o en cualquier otra publicación física o digital
que pueda realizar el Grupo Scout en sus diferentes espacios de difusión.

DNI PADRE:
DNI MADRE:
DNI TUTOR/A:
Del mismo modo, declaro que entiendo que el Grupo Scout 217 Matterhorn es una comunidad de aprendizaje, basada en
un sistema de valores contenidos en la Promesa y la Ley Scout; en la que se prioriza la educación y el sano desarrollo. En
este sentido, asumo, desde mi papel como padre, madre y/o tutor, el compromiso de mantener una actitud constructiva,
que facilite la comunicación y buena relación con el equipo de Scouters. Me comprometo a procurar y estimular la
participación activa de mi hijo/a en las actividades, sabiendo que el Grupo se reserva el derecho de admisión y/o cese por
falta de asistencia o conducta inapropiada.
Mi información de contacto es:
Teléfono casa
Teléfono trabajo
Teléfono móvil
Correo electrónico
Otros:

Fdo.______________________________
En __________________________, a ____ de _________________________ de 201____
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus
datos serán incorporados en un fichero titularidad del Grupo Scout 217 Matterhorn, con la finalidad de gestionar la información de nuestros educandos
y sus familias, para el óptimo desarrollo de nuestras actividades educativas. Los datos recogidos son tratados desde la confidencialidad, los principios y
valores del Movimiento Scout; no serán cedidos ni compartidos con empresas ni entidades ajenas al Grupo. Podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación cancelación u oposición, mediante comunicación escrita a la dirección Paseo Reina Cristina 16, bajo; 28014 Madrid. Dicha comunicación
deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y DNI o pasaporte.

