
                   ASDE Exploradores de España   
                                                   Asoc. G.S. Santa Engracia  649 

 

C/Castellano 1 
50.001 Zaragoza 
CIF: 99422586- G 

 

D/Dña __________________________________ (nombre y apellidos del 
padre/madre/tutor), como __________________ (padre/madre/tutor) en nombre y 
representación de _______________________________________ (nombre y apellidos del 
educando), manifiesta que CONOCE Y ACEPTA los nuevos términos del RGPD UE 2016/679 
de Protección de Datos de Carácter Personal y reconoce que ha sido  informado de que sus 
datos personales pasarán a formar parte de los sistemas de información de la ASOCIACIÓN 
GRUPO SCOUT SANTA ENGRACIA 649 y de ASDE - SCOUTS DE ARAGÓN cuya finalidad es la 
gestión de los datos de los socios para su coordinación integral y control. 
La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1a del citado RGPD, 
por la que el interesado otorga a la ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT SANTA ENGRACIA 649 y a 
ASOCIACIÓN ASDE - SCOUTS DE ARAGÓN el consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales. Los datos que nos ha proporcionado se conservarán mientras no solicite su 
supresión o cancelación y siempre que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo 
necesario para los fines para los que sean tratados. 

 
Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por 
obligaciones legales. 
 
Así mismo:  

Autorizo la captación y difusión de imágenes durante las actividades y a que ambas 
entidades puedan remitirme información relacionada con sus actividades.  

Autorizo a que los datos personales pasen a formar parte de los sistemas de 
información de la ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT SANTA ENGRACIA 649, con la finalidad de 
mantener la relación administrativa. 

Autorizo a que los datos médicos señalados en la ficha médica pasen a formar parte 
de los sistemas de información de la ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT SANTA ENGRACIA 649 y de 
ASDE - SCOUTS DE ARAGÓN cuya finalidad es la planificación de las actividades y la 
comunicación de estos datos al personal sanitario habilitado en caso de emergencias. 
 
Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión, la 
limitación del tratamiento, la oposición del tratamiento o la portabilidad de los datos, 
dirigiendo un escrito junto a la copia de su DNI a en la siguiente dirección: 
gruposcoutsantaengracia@gmail.com 

 
Zaragoza, ___ de ___________ de 20__ 

 
 
 
 

Fdo.______________________ 
DNI ______________________  



 

CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT SANTA ENGRACIA 649 
CIF: G-99422586 
DIRECCIÓN: C/Castellano, 1 
POBLACIÓN: Zaragoza 
E-MAIL: gruposcoutsantaengracia@gmail.com 

En cumplimiento del RGPD UE 2016/679 y la LOPD 3/2018 de Protección de Datos de 
Carácter Personal le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de 
los sistemas de información de la ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT SANTA ENGRACIA 649 con 
la finalidad de gestionar los datos de sus asociados para su coordinación integral y 
control, la gestión de actividades y el envío de comunicaciones. 

La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1a del citado RGPD, 
por la que el interesado otorga a la ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT SANTA ENGRACIA 649 
el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Los datos que nos ha 
proporcionado se conservarán mientras no solicite su supresión o cancelación y siempre 
que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los 
que sean tratados. 

Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por 
obligaciones legales. 

Asimismo, le informamos de que las imágenes captadas durante actividades y eventos 
en los que participe o promueva la ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT SANTA ENGRACIA 649 
podrán ser utilizadas en medios propios (publicaciones, página web, redes sociales…), 
medios de Scouts de Aragón y podrán ser publicadas en memorias justificativas de 
actividades. 

          ACEPTO  

Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión, 
la limitación del tratamiento, la oposición del tratamiento o la portabilidad de los datos, 
dirigiendo un escrito junto a la copia de su DNI a en la siguiente dirección: 
gruposcoutsantaengracia@gmail.com 

En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento en representación de 
…………………………………………………………………………………… (nombre y apellidos hijo/a) 

Zaragoza, ….. de ………………….. de 20….. 

 

 

 

(Nombre, apellidos y DNI del firmante) 


