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INSCRIPCIÓN PARA SER SOCIO Y ACUDIR A LAS 
ACTIVIDADES DE LA 

 ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT SAN VIATOR DE MADRID 
 

Yo, D. / Dña. _________________________________________, con D.N.I. nº  

 

__________, padre /madre/tutor de _______________________________ 

con fecha de nacimiento__________       

Unidad:     Castores       Lobatos     Rangers       Pioneros       Pioneros II   

AUTORIZO a mi hijo/a a pertenecer como socio juvenil y participar en las 

diferentes actividades (incluyendo salidas, acampadas y campamentos) 

realizadas por la ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT SAN VIATOR DE MADRID 

durante la ronda y a desarrollar las actividades programadas por el equipo de 

monitores, de las que he sido informado.  

ASUMO, por tanto, las responsabilidades que pudieran derivarse del 

comportamiento de mi hijo/a, salvo las lógicas que fueran debidas a negligencia 

por parte de los monitores, así como de los problemas que pudieran ocasionarse 

debido a las posibles enfermedades de las que no haya dado cuenta en la ficha 

médica. 

AUTORIZO que en la salida de padres y en caso de emergencia, mi hijo pueda 

ser trasladado en un vehículo particular. Asimismo, AUTORIZO en caso de 

emergencia, con conocimiento y prescripción facultativa, a tomar las decisiones 

médico-quirúrgicas oportunas si ha sido imposible mi localización. 

ASUMO que debido a motivos externos al Grupo puedan producirse cambios en 

el programa de actividades previsto, por lo tanto, AUTORIZO al equipo de 

(nombre del padre/madre o tutor legal) 

                 (nombre del socio menor de edad) 

Rutas 
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monitores a llevar a cabo las modificaciones necesarias en dicho programa para 

adaptarlo a las nuevas condiciones. 

 ASUMO la inclusión de mi tutelado/a en la asociación Grupo Scout San Viator, 

mostrando mi aprobación de los Estatutos de dicha Asociación.  

En consecuencia, afirmo que he leído y acepto las condiciones legales de esta 

autorización, firmando como prueba de mi conformidad. 

 

Fdo.: _________________________ 

Madrid, _____ de _______ del _____. 

 
 
Soy consciente de que al entregar cumplimentada esta autorización y pagar el importe de 

las actividades, mi hijo será contado como participante y en caso de no asistir, no podré exigir que 
se me devuelva íntegramente el importe que he entregado. 
Los datos personales proporcionados como consecuencia del presente serán incorporados y 
tratados en el fichero de socios de la Asociación Grupo Scout San Viator de Madrid, en cumplimiento 
con lo dispuesto en 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  y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos). 
Serán tratados conforme a dicho Reglamento y no serán utilizados para otras finalidades que no 
sean las explicadas anteriormente; siendo estos cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios 
para la finalidad por la cual se recogen. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento 
dirigiéndose la Asociación GSSV en la Plaza Fernández Ladreda 2, C.P. 28026 Madrid o enviando un 
mensaje al correo electrónico a gscoutsanviator@gmail.com. Si considera que el tratamiento no se 
ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en 
www.agpd.es 
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      FICHA DE DATOS PERSONALES 

(POR FAVOR, RELLENAD EN LETRA MAYÚSCULA LA FICHA PARA 

EVITAR ERRORES AL COPIAR LOS DATOS) 

 

Nombre del niño/a: ________________________________________________ 

Apellido 1 del niño/a: ______________________________________________ 

Apellido 2 del niño/a: ______________________________________________ 

Fecha de nacimiento del niño/a: _____________________________________ 

DNI del niño/a (en caso de no tener, el del tutor/a legal): __________________________ 

Dirección: _______________________________________________________ 

Localidad: ____________________________ Provincia: __________________ 

Código postal: _________________ Teléfono fijo: _______________________ 

Nombre de la madre: ___________________ Apellido 1: _________________ 

Apellido 2: _______________________Teléfono móvil: ___________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

Nombre del padre: ___________________ Apellido 1: ___________________ 

Apellido 2: _____________________ Teléfono móvil: ____________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

Número de hermanos (total): ______ ¿Son del Grupo?: ___________________ 

Colegio/ Instituto/ Universidad en la que estudia: ________________________ 

¿Cómo has conocido el grupo? ______________________________________ 
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Observaciones (no médicas):  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Los datos personales proporcionados como consecuencia del presente serán incorporados y 
tratados en el fichero de socios de la Asociación Grupo Scout San Viator de Madrid, en cumplimiento 
con lo dispuesto en 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  y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos). 
Serán tratados conforme a dicho Reglamento y no serán utilizados para otras finalidades que no 
sean las explicadas anteriormente; siendo estos cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios 
para la finalidad por la cual se recogen. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento 
dirigiéndose la Asociación GSSV en la Plaza Fernández Ladreda 2, C.P. 28026 Madrid o enviando un 
mensaje al correo electrónico a gscoutsanviator@gmail.com. Si considera que el tratamiento no se 
ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en 
www.agpd.es. 
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FICHA MÉDICA Y FARMACEÚTICA 
Esta ficha nos permite conocer las enfermedades crónicas o alergias que 
puedan padecer vuestros hijos y que puedan afectar de algún modo al 

desarrollo de las actividades que realicen con nosotros. La Asociación Grupo 
Scout San Viator no se hace responsable de ningún problema derivado de 
una enfermedad que no haya sido indicada en la presente ficha, por lo que 
se ruega la cumplimentación de todos los campos, así como que no olvidéis de 
FIRMAR LA AUTORIZACIÓN. 
Nombre y apellidos: _______________________________________________ 
Fecha de nacimiento: ______________________________________________ 
 
¿Tiene alguna alergia alimenticia? ____ 

¿A qué alimentos? __________________________________________ 

¿Tiene alguna alergia a un medicamento?  ____ 

¿A qué medicamentos _______________________________________ 

¿Tiene otro tipo de alergia? ____ 

¿A qué? ___________________________________________________ 

Respecto a las alergias, si es posible añade la fotocopia del informe 
médico sobre todo si se trata de alergia alimenticia para facilitar la tarea de 
los monitores para crear el menú especial para su hijo. 

¿Padece alguna enfermedad crónica? ____ ¿Cuál? ____________________ 

¿Padece alguna enfermedad contagiosa? ____ ¿Cuál? ________________ 

¿Padece sonambulismo? ____  ¿Incontinencia? _____ 

¿Tiene alguna fobia? ____ ¿Cuál? _________________________ 

Otros: __________________________________________________________ 

¿Sigue algún tratamiento médico? ____ 

Indicad sólo los TRATAMIENTOS CRÓNICOS (asma, alergias, etc) 

Medicamento Dosis 
Hora de 

administración 
Forma de 

administración 

Periodo de 
administración del 

medicamento (fechas) 

Desde Hasta 
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Por la presente, autorizo a que un monitor administre los medicamentos arriba 
mencionados a mi hijo/a y que han sido recetados por un médico. 

__ AUTORIZO a que un monitor le suministre a mi hija/o medicamentos 
antipiréticos en caso de fiebre puntual. Peso aproximado de mi hijo/a ____kg. 

__ NO AUTORIZO a que un monitor le suministre a mi hija/o medicamentos 
antipiréticos en caso de fiebre puntual. 

 

 

Otros datos:  

Pautas de actuación en la familia o alguna observación médica sobre su hijo: 

 

 

 

Yo, D. / Dña. __________________________________________________, 

con D.N.I. nº ___________________________, padre /madre/tutor de 

______________________________________, de _____ años de edad, 
 

ASUMO que a mi hijo no le será suministrado ningún medicamento que no haya 
sido indicado en esta ficha médica o que no le sea recetado por un médico 
durante el transcurso de la actividad con el Grupo, y, DOY MI 
CONSENTIMIENTO para que un/a monitor/a de la Asociación Grupo Scout 
San Viator administre los medicamentos recetados por un médico arriba 
mencionados a mi hijo/a, firmando la presente como prueba de conformidad. 

 
 
Fdo: _______________________Madrid, ____, de ______________de 20____ 
 
 
 
Los datos personales proporcionados como consecuencia del presente serán incorporados y 
tratados en el fichero de socios de la Asociación Grupo Scout San Viator de Madrid, en cumplimiento 
con lo dispuesto en 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  y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos). Serán tratados conforme a dicho Reglamento y no 
serán utilizados para otras finalidades que no sean las explicadas anteriormente; siendo estos 
cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad por la cual se recogen. Le 
informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de 
sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose la Asociación GSSV en la 
Plaza Fernández Ladreda 2, C.P. 28026 Madrid o enviando un mensaje al correo electrónico a 
gscoutsanviator@gmail.com. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, 
podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 

(nombre del padre/madre o tutor legal) 

(nombre del participante menor de edad) 
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CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES EN NOMBRE 
DE LA ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT SAN VIATOR DE MADRID 

 
D./Dña. ……………………………………………………………,  
con DNI …………………, en su condición de padre, madre o tutor del socio de 
la asociación D./Dña. ……………………………………… ………………………., 
en cumplimiento de lo establecido en 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  y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos). 
 
 

Consiente de manera expresa e inequívoca a la Asociación Grupo 
Scout San Viator de Madrid para la publicación de la imagen de su hijo, hija 
o menor a su cargo, entendida ésta como dato de carácter personal, en 
Facebook, Instagram, Blog, Youtube, página web, trípticos u otros folletos 
publicitarios, con carácter informativo y publicitario.  

 
 No consiente a la Asociación Grupo Scout San Viator de Madrid para la 
publicación de imagen de su hijo, hija o menor a su cargo. 

 
Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose la 
Asociación GSSV en la Plaza Fernández Ladreda 2, C.P. 28026 Madrid o enviando un 
mensaje al correo electrónico a gscoutsanviator@gmail.com. Si considera que el 
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante 
la autoridad de control en www.agpd.es. 

Y para que surta plenos efectos legales, y como prueba de conformidad firma la 
presente en …………………......, a ……... de ...……………………………….. de 
………….    
 
 
 
Firma del padre, madre o tutor: 
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