IMPRIMIR

Solicitud de Inscripción
Nº DE SOCIO

BORRAR

Pegar foto aquí

FECHA ALTA
Rellenar con letras MAYÚSCULAS

Datos familiares
Nombre y apellidos del Progenitor A / Tutor legal

D.N.I.

Nombre y apellidos del Progenitor B

D.N.I.

Teléfono de contacto

Teléfono móvil

Nº

Dirección

Población

C.P.

Piso

Pta.

Provincia

Correo electrónico

Profesión del Progenitor A / Tutor legal

Profesión del Progenitor B

Modelo S1 – V1.1 – 2019 – IMPRIMIR A DOBLE CARA

Datos del educando
Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Modalidad de pago cuota
Pago en metálico

Domiciliación bancaria

(Rellenar los datos siguientes, supone autorización SEPA)

Domiciliación
Titular/es

D.N.I.

IBAN
País y Digito

Entidad

Oficina

Dígito Control

Cuenta

ES
FIRMA DEL MANDAMIENTO DE CARGO POR EL/LA/LOS TITULAR/ES:

Domiciliación bancaria: Sr. Director/a.- Le ruego se sirva cargar en mi cuenta corriente/libreta arriba indicada los recibos que le
sean presentados por la Asociación Flor de Lis de Escultismo en concepto de “Cuota Asociado” hasta nueva orden.
NO OLVIDES FIRMAR LA SOLICITUD EN LA PARTE TRASERA

ASOCIACION FLOR DE LIS DE ESCULTISMO
CIF - G02580207 – Albacete
flordelis@scoutsclm.org | www.gsflordelis.com

Observaciones
Tratamiento de datos de carácter personal (L.O.P.D.)
El firmante autoriza expresamente a la Asociación Flor de Lis de Escultismo para que los datos recogidos en la
presente ficha, así como los que sean proporcionados en el futuro, queden incorporados a la base de datos de Socios
de esta asociación, cuyo titular responsable es la misma, para la gestión y/o comunicación de la información que esta
genere.
El firmante, de acuerdo con la normativa vigente en materia de Protección de datos, tiene la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación y cancelación sobre sus datos personales, dirigiendo comunicación escrita al
Secretario General de la Asociación.

Información económica:
Cuotas por Socio-. Las vigentes en cada momento, consultar con el Área de gestión económica.
La cuota por socio incluye la cobertura de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes, pólizas cuyo titular es la
Federación de Asociaciones de Scouts de Castilla-La Mancha.
Un ejemplar de dichos seguros se encuentra a disposición de los Padres, Madres y/o Tutores legales de los Socios.
Consultar con el Área de gestión administrativa.

¿Qué estamos pagando con la Cuota Anual por Socio?
•
•
•
•
•
•

Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes.
Cuota por Socio a la Federación de Scouts de Castilla-La Mancha y a ASDE-Scouts de España.
Servicios costeados por la Asociación (limpieza local, material fungible, material de trabajo, libros, etc..)
Reparaciones y conservación.
Compra y/o alquiler de materiales para acampadas (tiendas de campaña, menaje, herramientas, etc.…)
Los Educadores y demás miembros de las diferentes estructuras de la Asociación son voluntarios y no reciben
contraprestación económica ni material alguna.

¿Qué pagamos cuando se realiza una actividad fuera de la ciudad (acampada/campamento)?
•
•
•

Autobús o medio de transporte.
Albergue/instalación (generalmente se paga una cantidad por niño y día).
Comida (si se da el caso).

Autorización de uso de la imagen de menores
OTORGO EXPRESAMENTE el consentimiento para la obtención y difusión de la imagen de mi hijo/a y/o representado
legal y conozco la obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado.
Las imágenes por las que otorgo la presente se utilizarán en el archivo fotográfico, video composiciones, foto
composiciones y/u otros medios de la Asociación. Tendrán carácter divulgativo y cultural, habrá ausencia de
menoscabo en la honra o reputación del menor por las citadas actividades, por lo que procedo de conformidad con lo
establecido en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo y 162.1º del Código Civil.
La presenta autorización podrá ser revocada solicitándolo por escrito al Secretario General de la Asociación.

Mediante la firma de esta Solicitud de Inscripción declaro que he leído, entiendo y acepto las
observaciones aquí recogidas.

Firma del Progenitor A, B o Tutor Legal:

