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INSCRIPCIÓN PARA SER SOCIO Y ACUDIR A LAS 
ACTIVIDADES DE LA 

 ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT SAN VIATOR  
 

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

 

__________, padre /madre/tutor de _______________________________ 

con fecha de nacimiento__________       

Unidad:     Castores       Lobatos     Rangers       Pioneros I      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 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 GSSV, mostrando mi 

aprobación de los Estatutos de la 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 establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Serán tratados conforme a la 

normativa de protección de datos 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. Cualquier socio puede ejercitar los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de los datos facilitados 

dirigiéndose por escrito al domicilio de la Asociación GSSV: Plaza Fernández Ladreda 2, 

C.P. 28016 Madrid.  
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