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Instrucciones de cumplimentación en página web (Menú Secretaría. Apartado Instrucciones cumplimentación documentos)

FICHA DE INSCRIPCION 

Datos Personales Nº de Socio 46213 Foto 
Apellidos: 

Nombre: 

Sección: 

Fecha Nacimiento: 

Dirección: 

Población: Provincia: 

C.P. SIP DNI/NIE: 
Teléfonos 

Fijo Movil 
Padre/Tutor 

Movil 
Madre/Tutora 

Otros Otros 

Correo electrónico 

Datos Familiares 
Padre/Tutor  Apellidos, Nombre DNI/NIE 

Madre/Tutora Apellidos, Nombre DNI/NIE 

Datos Bancarios 

Titular cuenta: 

DNI/NIE Titular Nombre Entidad 

Entidad Sucursal DC Cuenta 

IBAN: 

Autorización Vuelta a casa 
Autorizo a que el socio indicado, regrese a casa SOLO, después de la actividad  SI  NO 

Protección de Datos 
Autorizo tanto al Grupo Scout como a la Federación Scouts Valencians al uso, conservación y tratamiento de mis imágenes, 

vídeos y/o voz, incluso a su publicación a través de cualquier forma de comunicación (revista, periódico, página web, 

redes sociales, etc.), siempre en relación con las actividades habituales scouts, así como a editar y/o modificar las mismas 

y cederlas a los medios de comunicación interesados. Una vez publicadas las imágenes en cualquier plataforma las mismas 

podrán ser copiadas y empleadas por usuarios ajenos al Grupo Scout o a la Federación de Scouts Valencians, quedando 

éstos exonerados de responsabilidad por el uso que se les dé. Declaro además que no he suscrito ningún contrato de cesión 

de derechos de imagen con anterioridad a la firma de este documento (Consultar cláusulas completas en la web) 

SI NO 

Aceptacion de Conformidad 
Los Padres/Madres/Tutores indicados en “Datos Familiares”, manifiestan su conocimiento y conformidad con 
las obligaciones económicas especificadas, y los datos aquí expuestos, comprometiéndose a cumplir, todas y 
cada una de ellas. 
Firma: Firma:

Nombre Padre/Tutor: Nombre Madre/Tutor: 

DNI/NIE: DNI/NIE:
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