ASDE Scouts de Andalucía
G.S. Brownsea 624
Av. De los Custodios, 1.
Edif. Espigón 1, local
14004 Córdoba

624@scoutsdeandalucia.org
www.brownseacordoba.com

Ficha Scout

DATOS DEL SCOUT
Nombre:
Apellidos:
Nº Censo:

A rellenar por el grupo

Fecha de nacimiento:

/

/

Tutor 1:
Telf.:
Tutor 2:
Telf.:

ALERGIAS Y/O INTOLERANCIAS

DOCUMENTOS APORTADOS
 Autorización de imágenes de
menores.
 Fotocopia DNI del scout.

 Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria.
 Hoja médica.
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Autorización a menores

DATOS DEL SCOUT
Nombre

Apellidos

DNI

Fecha de Nacimiento

E-mail

Tlf.

Domicilio

C.P.

Provincia

Población

DATOS FAMILIARES
Nombre del tutor 1: Madre Padre  Otro
Email

Telf.

Domicilio

C.P.

DNI
Población

Provincia

Nombre del tutor 2: Madre Padre  Otro

Email

Telf.

Domicilio

C.P.

DNI

Población

Provincia

En caso de padres separados indicar el tipo de custodia:
Custodia exclusiva  Custodia repartida  Custodia partida  Custodia compartida 
Especifique la situación a continuación:
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Yo, D./Doña __________________________________ con DNI _______________ como Madre Padre Otro
de _________________________________ y yo, D./Doña________________________________ con DNI _______________
como su otro/a Madre Padre Otro;
1.
2.

3.

4.

5.

Autorizo a mi hijo/a o tutelado/a arriba mencionado/a a participar en todas las actividades, salidas
y acampadas que organice el Grupo Scout Brownsea .
Autorizo que puedan ser utilizadas y difundidas las imágenes, sonido u otro tipo de materiales
multimedia/audiovisuales que puedan obtenerse de mi hijo/a o tutelado/a durante la participación
en las actividades programadas por el Grupo Scout Brownsea, ASDE Scouts de Andalucía y/o ASDE,
sus asociaciones miembro en publicaciones, páginas webs, o materiales promocionales propios, a
través de cualquier soporte, y siempre dentro de los objetivos y acciones propias del escultismo y
respetando el derecho del menor de acuerdo con la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos,
Acepto que, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos aportados se
incorporen a los ficheros del Grupo Scout Brownsea y a los de ASDE, creados con la finalidad de
gestionar la pertenencia al Grupo Scout y las actividades y servicios que se ofrecen. Así mismo,
conforme al Real Decreto 1720/2007, autorizo el tratamiento de dichos datos y su cesión a
asociaciones Scouts y otras entidades directamente relacionadas con nuestras actividades,
finalidades u objetivos.
Acepto recibir comunicaciones sobre actividades, servicios e información del Grupo Scout
Brownsea, ASDE Scouts de Andalucía y/o ASDE, por cualquier medio, incluidos los electrónicos,
para lo que consiento expresamente.
Declaro que mi hijo o tutelado sabe y acepta que debe cumplir en todo momento las normas de
seguridad y de comportamiento que les sean indicadas por los responsables del Grupo Scout
Brownsea en las diversas actividades.

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y
siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de
Protección de Datos (A.E.P.D.), SE LE INFORMA DE QUE:
1.
2.
3.

4.
5.

Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados a un fichero de
titularidad privada cuyo responsable y destinatario es el Grupo Scout Brownsea, ASDE Scouts de
Andalucía y ASDE.
Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los
servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como
representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos.
Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de
seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras
personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del tutor o representante legal del menor,
salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio.
Una vez finalizada la relación entre el Grupo Scout Brownsea y el menor los datos serán archivados
y conservados, durante un periodo tiempo mínimo de 2 años tras lo cual seguirá archivado o en su
defecto serán devueltos íntegramente al tutor o representante legal.
Los datos personales sean cedidos por el Grupo Scout Brownsea a las entidades que prestan
servicios a la misma.
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DNI del menor. Anverso.

Pegar aquí.

Tarjeta Sanitaria del menor. Anverso.

Pegar aquí.

DNI del menor. Reverso.

Pegar aquí.

Tarjeta Sanitaria del menor. Reverso.

Pegar aquí.
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Ficha médica

DATOS DEL SCOUT
Nombre
Fecha de Nacimiento

Apellidos
___/___/______

DNI

Telf.

DATOS MÉDICOS
Nº Filiación SS, Seguro, Mutua:
Enfermedades pasadas:  Sarampión  Hepatitis  Paperas  Cardiacas  Varicela  Otras:

ENFERMEDADES
ACTUALES*

E. Infecciosas y parasitarias

 No  Si, especificar:

E. de la sangre y del sistema
inmunológico

 No  Si, especificar:

E. endocrinas

 No  Si, especificar:

Desórdenes mentales

 No  Si, especificar:

E. del sistema nervioso central
y de los órganos sensoriales

 No  Si, especificar:

E. de los sentidos

 No  Si, especificar:

E. del sistema respiratorio

 No  Si, especificar:

E. del sistema digestivo

 No  Si, especificar:

E. de la piel

 No  Si, especificar:

E. del aparato locomotor

 No  Si, especificar:

E. del sistema genitourinario

 No  Si, especificar:

E. congénitas, malformaciones y  No  Si, especificar:
alteraciones cromosómicas
Otras

 No  Si, especificar:
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ALERGIAS*

Medicamentos  No  Si, especificar:
Alimentos
 No  Si, especificar:
Otras
 No  Si, especificar:

Intolerancias alimenticias*(Celiaquía, intolerancia a la lactosa…):

¿Sigue alguna dieta o
régimen especial?*

Vegetariano

 Si

Vegano

 Si

 Otro, especificar:
¿Está vacunado según el calendario de vacunaciones?  No  Si
Vacunaciones

¿Vacuna contra el tétanos?  No  Si, fecha: ___/___/______
¿0tras?  No  Si, especificar:

SI EL MENOR NO ESTÁ VACUNADO ACORDE AL CALENDARIO CORRESPONDIENTE A SU EDAD NO
PODRÁ PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES NI FORMAR PARTE DEL GRUPO SCOUT BROWNSEA.
Grupo sanguíneo si se conoce:
 No
¿Sigue algún tratamiento
médico?*

 Autocontrolado (Solo si es mayor de edad)
 Si

Especificar:
 Con supervisión. Especificar:

¿Ha sufrido lesiones en el pasado que puedan afectar a futuras actividades?
 No  Si, especificar:

Observaciones

*Adjuntar informe médico si se declara alguna enfermedad/tratamiento/alergia…

S-03
RECOGIDA DE DATOS

Declarada de utilidad pública 6-3-1997 – Asociación miembro de la federación de Scouts de España (ASDE)
C.I.F. G-14057244. Inscrita en la Consejería de Cultura – Junta de Andalucía, con el n.º 15
Inscrita en la Consejería de Gobernación – Junta de Andalucía, con el n.º 4014 de la Sección 1.ª

(Marcar con una x lo que proceda. En caso de modificación,
completar sólo el campo afectado)

Asociación Grupo Scout
Nombre
Apellidos
N.I.F.
Fecha de nacimiento
Dirección (calle, núm, piso, CP)
Localidad
Teléfono fijo
Correo electrónico
Sección

ALTA

BAJA

MODIFICACIÓN DE DATOS

Sexo
Fecha de ingreso
Provincia
Teléfono móvil
Cargo (scouters)

Los siguientes datos, en caso de ser menor de edad
Responsable legal (Padre/Madre/Tutor-a)
Nombre
Apellidos
N.I.F.
Otro responsable legal (Padre/Madre/Tutor-a)
Nombre
Apellidos
N.I.F.
En _____________, a ______ de _____________ d 20__
Es necesario que el socio o la socia abone la cuota asociativa y la presentación del presente documento para la
formalización del alta en el censo de la Asociación ____________________________________________________.
La renovación del alta deberá producirse mediante el abono de la cuota de asociado, antes de la fecha establecida por
ASDE – Scouts de Andalucía. Forma de Pago de la cuota: El importe de la Cuota Asociativa de ASDE – Scouts de
Andalucía, establecida anualmente por la Asamblea ordinaria de Scouts de Andalucía, se abonará mediante
transferencia por la Asociación ____________________________________________________________________.
El padre, madre o tutor

VºBº Asociación

Scouts de Andalucía, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, informa al socio o la socia y/o responsable legal del socio o de la socia (en adelante el
socio y la socia) que los datos personales que aporta en este documento serán incluidos en ficheros informatizados de
datos de carácter personal titularidad de esta asociación, responsable del tratamiento y destinataria de los datos,
siendo necesarios para el alta del socio o de la socia en la asociación, el desarrollo normal de las actividades como
educando/a y el uso de las funcionalidades de su página web. Scouts de Andalucía tiene acceso a poder consultar
dichos datos, cuando sea requerido. El socio y la socia, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición previstos en la Ley, dirigiéndose por escrito a la Secretaría General de la Asociación
_____________________________________________________________________, en _____________________.
La Asociación ______________________________________________, tiene la obligación de secreto de los datos y
el deber de guardarlos, y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cualquier caso, la Asociación __________________________________________________ garantiza al socio y la
socia que en la utilización de sus datos personales se observarán escrupulosamente las obligaciones establecidas en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y Real Decreto 994/1999, de
11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que
contengan datos de carácter personal, así como en el restante ordenamiento aplicable donde se establecen garantías y
cautelas en cuanto al tratamiento de los datos de carácter personal del socio y de la socia.
Con objeto de proteger su intimidad, la información se incorporará al fichero de la Asociación
_________________________________________________, utilizando medidas técnicas y legales que garanticen la
confidencialidad e integridad en la transacción de sus datos personales.
*Las direcciones tanto postal como de correo electrónico se utilizarán para recibir notificaciones relacionadas con la
asociación, así como comunicaciones relevantes. Su consentimiento para ello podrá ser revocado en cualquier
momento.

