
 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, adaptada según por el Nuevo Reglamento Europeo 

(RGPD UE 2016/976) y readaptada a una nueva Ley Orgánica que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, da su consentimiento para 
el tratamiento de los datos personales aportado a través de esta autorización. 

 

Se podrá ejercer siempre el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha ley a través de correo 

electrónico a gruposcouthimalaya@gmail.com especificando su nombre, apellidos y DNI. 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MIS DATOS PERSONALES. 

 

Yo, D/Dª ______________________________________________________________, mayor 

de edad/menor de edad con más de 14 años, con DNI nº ______________, no incapacitado 

judicialmente y con el conocimiento de mi padre/madre 

_____________________________________________________________________ (sólo en 

caso de ser menor de 18), autorizo a la Asociación de Scout Independientes de Madrid, y 

concretamente, al GRUPO SCOUT HIMALAYA al tratamiento de mis datos personales, 

incluyendo su incorporación en los ficheros correspondientes, incorporados en la solicitud y en 

otros documentos relativos a la acción formativa, tal y como se dispone en la Ley Orgánica 

15/1999 de Protección de Datos Personales, adaptada según por el Nuevo Reglamento Europeo 

(RGPD UE 2016/976). 

Del mismo modo, siempre que así lo estime, podré ejercitar mi derecho de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición relativo a este tratamiento, dirigiéndome siempre por escrito: al correo 

electrónico a gruposcouthimalaya@gmail.com especificando su nombre, apellidos y DNI. 

La entidad se compromete a que la utilización de estos datos en ningún caso supondrá un daño a 

la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los mismos, respetando la 

normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica, ya establecida. De 

igual modo, se compromete a notificar cualquier incidencia que pudiera resultar ajena al 

funcionamiento de la entidad, y por lo que la persona que en el encabezado reza podrá ejercer su 

derecho de revocación de esta autorización. 

Para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la autorización: 

 

 

Fdo: _________________________  Fdo: _____________________________           

(Padre o madre que conoce) 

 

Madrid, ___ de ____________ del 20__. 
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