
LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
CLÁUSULA ALTA FEDERADO SCOUTS MENORES 

 
En ESPINARDO, a..... de ...................... de 20... 
 
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de su hijo/a recogidos a partir del 
presente formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de FEDERACIÓN 
SCOUT DE EXPLORADORES DE MURCIA con la finalidad de atender la solicitud de alta como 
miembro de nuestra federación de su hijo/a. 
 
Puede ejercer sus derechos, y los de su hijo/a, de acceso, rectificación, cancelación, y oposición 
mediante un escrito a nuestra dirección: C/ MALLORCA 1, 30100 ESPINARDO (MURCIA). 
 
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no han 
sido modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el 
consentimiento para utilizarlos con la finalidad de gestionar las diversas actividades lúdicas 
coordinadas desde la FEDERACIÓN SCOUT DE EXPLORADORES DE MURCIA en la que usted a 
matriculado a su hijo/a y ceder los datos a ASDE Federación de Asociaciones de Scouts de 
España cuando sea necesario para la organización de la actividad. También solicitamos su 
consentimiento para tratar aquellos datos relacionados con la salud de su hijo/a cuando sea 
preciso debido a sus especiales necesidades. 
 
Así mismo,  de acuerdo con el que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, le informamos que en el 
transcurso de las actividades de la FEDERACIÓN SCOUT DE EXPLORADORES DE MURCIA, se 
pueden realizar captación imágenes que de forma involuntaria pueden contener imágenes de su 
tutelado. Por este motivo solicitamos su consentimiento para difundir estas imágenes en 
nuestra página web, con el fin de dar a conocer y promocionar FEDERACIÓN SCOUT DE 
EXPLORADORES DE MURCIA. 
 
Además, de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 21, solicitamos también su 
consentimiento expreso para enviarle publicidad de nuestros productos o promociones que 
consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de 
comunicación electrónica equivalente. 
 
 He leído y autorizo el tratamiento de las imágenes de mi hijo/a. 
 He leído y no autorizo el tratamiento de las imágenes de mi hijo/a. 
 He leído y acepto recibir publicidad o información promocional. 
 He leído y no acepto recibir publicidad o información promocional. 
 
Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la 
recepción de comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la dirección de correo 
electrónico murcia@scout.es. 
 
A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus 
datos de carácter personal y los de su hijo/a, para la finalidad especificada, por parte de 
FEDERACIÓN SCOUT DE EXPLORADORES DE MURCIA. 
 
Nombre y apellidos del menor: 
DNI: 
 
Nombre y apellidos del tutor legal: 
DNI: 
                                                       
Firma del tutor legal 


