
ASOCIACIÓN SCOUTS CATÓLICOS DE HUELVA 
Casa de la Iglesia, C\ Cantero Cuadrado 1, Oficinas 3 y 4 

21004, Huelva Teléfono: 959 28 33 66 

Por la presente se SOLICITA su consentimiento para que, de conformidad con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la normativa vigente en materia de protección de datos ASOCIACIÓN SCOUTS CATÓLICOS DE 
HUELVA, en su condición de responsable del tratamiento, proceda al tratamiento de sus datos personales y que estos datos se incorporen a las bases de datos automatizadas, de la titularidad de 
FEDERACION SCOUT CATOLICOS DE ANDALUCIA, y MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO cuya finalidad es la gestión de los asociados de las Asociaciones de la misma; en relación con la cual puede ejercer 
los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos personales y de limitación u oposición al tratamiento mediante comunicado escrito dirigido a: ASOCIACIÓN DIOCESANA 
ESCULTISMO DE HUELVA, sita en Casa de la Iglesia, C\ Cantero Cuadrado 1, Oficinas 3 y 4, CP: 21001 Huelva. Así como su derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control 
(Agencia Española de Protección de Datos, c/Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid. www.agpd.es).  

Asociación inscrita en: Registro del Ministerio de Justicia 
con el nº2696-SE/C, Registro General de la Agencia de 

Voluntariado de Andalucía, con el nº355 – CIF R-2100123-
E Miembro de la O.M.M.B., del Movimiento Scout Católico 

IMPRESO OFICIAL Nº: 7 

Publicación y Toma de Imágenes 
Para Scouts (Castores a Responsables) 

Grupo Scouts 

Yo 

, con D.N.I. , autorizo la publicación de fotografías en las cuales

de manera; 

Podrá aparecer en fotos. 

No podrá aparecer en ninguna foto. 

            (Márquese lo que proceda) 

 las cuales han sido realizadas durante el desarrollo de las actividades del Grupo Scout, que 
podrán ser utilizadas para la página web y otras publicaciones incluyendo las realizadas por el Grupo Scout, Asociación 
de Scouts Católicos de Huelva, Scouts Católicos de Andalucía y Movimiento Scout Católico. 

En consecuencia, autorizo al Grupo Scout a fijar, reproducir, comunicar y modificar (retoque fotográfico) por todo medio 
técnico las fotografías y vídeos realizados en el marco de la  presente autorización. 

Tanto las fotografías como los vídeos podrán reproducirse en todo soporte e integrados en cualquier otro material 
conocidos o por conocer. 

Autorizo la utilización de su imagen en todos los contextos relativos al Grupo Scout y el Escultismo. Se entiende que el 
Grupo Scout prohíbe expresamente, una explotación de las fotografías susceptibles de afectar a la vida 
privada, y una difusión en todo soporte pornográfico, xenófobo, violento o ilícito. 

El firmante reconoce por otra parte, no estar vinculado a ningún contrato exclusivo sobre la utilización de su imagen o 
su nombre o la de su hijo/a. 

Para una rápida identificación, solo en caso negativo solicitamos peguen una fotografía del Niño/a en el 
recuadro habilitado para ello. Dicha fotografía será utilizada únicamente para evitar las publicaciones no 
autorizadas. 

Observaciones: 

En , a de de 20 

Fdo: 

HACER CLIC 
PARA 
ADJUNTAR 
FOTO DE 
CARNET 

pudiera aparecer mi hijo:
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