MAYORES DE EDAD
CESIÓN DE IMÁGENES

D. / Dña. *,
Como mayor de edad,
*Más detalles en la ficha de datos médicos y personales.
DECLARO:
1º.-Que todos los datos expresados en esta ficha y la de datos médicos y personales (ambas caras de la
hoja) son ciertos y que quiero participar en el Campamento de Verano del 15 al 30 de julio de 2017 del
Grupo Scout Kipling en Bohi (Lérida), de cuyos detalles he sido informado a través del Folleto
informativo repartido y cuyo programa de actividades previsto conozco y acepto, no existiendo ninguna
incompatibilidad ni impedimento para el normal desarrollo de la actividad.
2º.- Que cedo al Grupo Scout Kipling, con sede en el Colegio Alemán de Valencia (DSV), C/ Jaime Roig
14, 46010 Valencia (perteneciente a una asociación miembro de la Federació d’Escoltisme Valencià, con
CIF G-96961974, asociación inscrita en el registro de entidades del Ministerio de Justicia con Nº4734 de
la Sección Especial, Grupo D (Nº 4734-SE/D)) los derechos que tengo sobre mi imagen cuando esta se
reproduzca en fotografías y videos tomados en todas las actividades realizadas a través del Grupo Scout.
En consecuencia, autorizo al Grupo Scout a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por todo medio
técnico las fotografías y videos realizados en el marco de la presente autorización.
Tanto las fotografías como los videos podrán reproducirse en todo soporte e integrados en cualquier otro
material conocidos o por conocer. Las fotografías y los videos tomados podrán explorarse en todo el
mundo y en todos los ámbitos, directamente por el Grupo Scout o cedidas a terceros. Autorizo la
utilización de mi 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 de carácter pornográfico, xenófobo, violento
o ilícito.
Reconozco, por otra parte, no estar vinculado a ningún contrato exclusivo sobre la utilización de su
imagen o su nombre.
3º.- Acepto que las imágenes de mi hijo/a sean utilizadas directamente en Facebook, Instagram, o
aquellas redes sociales que el G.S.Kipling considere.

4º.- Conocer que mis datos personales van a ser incorporados a un fichero, propiedad de FEDERACIÓ
D'ESCOLTISME VALENCIÀ, creado para la finalidad de gestionar las actividades y servicios ofertados. Los
datos permanecerán archivados para recibir comunicaciones sobre actividades, servicios o información
de FEDERACIÓ D'ESCOLTISME VALENCIÀ, por cualquier medio, incluidos los electrónicos, para lo que
consiento expresamente.
Que, en cualquier momento, podré ejercitar los Derechos de Acceso, Cancelación, Oposición y
Rectificación, mediante un escrito y acreditando mi personalidad dirigido a FEDERACIÓ D'ESCOLTISME
VALENCIÀ, C/Balmes, Nº 17, C. P. 46001, Valencia (Valencia).
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