
AUTORIZACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN EN 
EL CAMPAMENTO DE VERANO DEL GRUPO 
SCOUT KIPLING Y LA REPRODUCCIÓN DE 

FOTOGRAFÍAS Y USO DE LA IMAGEN

MENORES DE EDAD NO EMANCIPADOS

D. / Dña. ,
Como madre/padre/tutor legal de

(Más detalles en la ficha de datos médicos y personales)

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 la imagen del menor cuando ésta se reproduzca en las fotografías y videos tomados en 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 explotarse en todo el mundo y en todos los ámbitos, directamente por el  
Grupo Scout o cedidas a terceros. Autorizo la utilización de la imagen del menor 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 
del menor, y una difusión en todo soporte de carácter pornográfico, xenófobo, violento o ilícito.
Por otra parte, la persona inscrita no está vinculada a ningún contrato exclusivo sobre la utilización de su imagen o su nombre.

(JUNTO A ESTE IMPRESO SERÁ NECESARIO ADJUNTAR GRAPADA 
LA FOTOCOPIA DEL DNI DEL TUTOR FIRMANTE.)

           Firma:

Para cualquier duda, podéis contactar con nosotros a través de nuestros teléfonos o de nuestro e-mail  
info@gskipling.es. Encontrarás más información sobre nosotros en nuestra web www.gskipling.es

DNI del tutor: 

4º.- Conocer que mis datos personales y los de mi representado legalmente 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).

Lugar:                   Fecha:
A    de                 de 2017

DECLARO:
1º.-Que todos los datos expresados en esta ficha y la de datos médicos y personales (ambas caras de la hoja adjunta) son ciertos y  
que autorizo a mi hij@ a participar en el Campamento de Verano del 15 al 30 de julio de 2017 del Grupo Scout Kipling en el paraje  
de Bohi (Lérida), de cuyos detalles he sido informado a través del Folleto informativo repartido en la reunión de padres y cuyo
 programa de actividades previsto (susceptible de variaciones), condiciones y normas generales he leído,  conozco y acepto, no 
existiendo ninguna incompatibilidad ni impedimento para el normal desarrollo de la actividad. En concreto, autorizo 
expresamente a mi hij@ a participar en la marcha y en el raid de orientación/supervivencia/descubierta, así como a ser 
trasladado en la furgoneta del Grupo para viajes al médico, a misa, asistencia durante la marcha, participación en pre-montaje en  
su caso, o cualquier otra eventualidad o urgencia.

mailto:info@gskipling.es
http://www.gskipling.es/
maresvi97@hotmail.com
Texto tecleado
3º.- Acepto que las imágenes de mi hijo/a sean utilizadas en Facebook, Instagram, o aquellas redes sociales que el G.S.Kipling con-sidere.




