
D/Dª………………………………………………………….titular del N.I.F.…….………como 
padre, madre o tutor/a de:………………………………………………………………………..
………………………………………………..le autorizo a asistir y participar en todas las 
actividades que tendrán lugar desde el día 1 al 12 de Agosto del 2022  en el campamento scout de
verano en “Matalascañas” (Huelva) organizadas por el grupo scout 44 Al-Ándalus, siendo mis 
teléfonos de contacto durante esos días: …………………………………………………………

Asimismo declaro que mi hijo/a no padece enfermedad infecto-contagiosa o problema físico que 
impida su participación en las actividades que se desarrollarán a lo largo del Campamento y que 
ha sido debidamente vacunado según calendario oficial vigente. 

Esta autorización se hace extensiva en lo referente a las decisiones de carácter médico-
quirúrgico que, en situación de necesidad y bajo prescripción facultativa, fuese necesario tomar 
llegado el caso.
 
Medicación

Alergias

Patologías específicas e intervenciones quirúrgicas

Otros

En ____________________________, a ___________ de ______________ de _____
Fdo………………………….

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos personales, le comunicamos que los
datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de la Asociación Grupo
Scout 44 Al-Ándalus, con el fin de poder participar en las actividades organizadas por nuestra Asociación o en otras en
las que nuestra Asociación participe. Mediante la firma del presente documento da su consentimiento expreso para que
la misma pueda utilizar con el fin concreto indicado, los datos facilitados por usted, comprometiéndose a tratar de forma
confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros, adoptando
las  medidas  de  seguridad  que  establece  la  normativa  sobre  protección  de  datos.  Asimismo,  le  informamos  de  la
posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter
personal mediante escrito dirigido a la Secretaría de la Asociación Grupo Scout 44 AlÁndalus en calle Ibrahim 21
29010 Málaga , o por correo electrónico a 44@scoutsdeandalucia.org acompañando una copia de DNI. 
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