
 

 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA REPRODUCCIÓN DE 
FOTOGRAFÍAS Y USO DE LA IMAGEN  

 

GRUPO SCOUT: SAN MIGUEL MORALZARZAL  

PERTENECE A UNA ASOCIACIÓN MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN SCOUTS DE MADRID-MSC CON CIF: G-28665305, INSCRITA EN 

EL  REGISTRO DE ENTIDADES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA CON Nº1766 DE LA SECCIÓN ESPECIAL, GRUPO C 

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA 

D./DÑA  DNI: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

DOMICILIO: 

C.P.:  MUNICIPIO:  PROVINCIA: 

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN 

NIÑO : 

 
 

El firmante cede al grupo scout (perteneciente a la Asociación Scouts de Madrid-MSC) los derechos que tiene sobre la imagen  de su 
hijo cuando ésta se reproduzca en las fotografías y videos tomados en las actividades realizadas. En consecuencia, el  representante 
legal autoriza al grupo scout a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por todo medio técnico las fotografías y  vídeos realizados en 
el marco de la presente autorización.  

Además, autorizo a la utilización de imágenes y vídeos de la imagen del niño por parte del grupo scout y las asociaciones scouts  de 
las que es miembro (a nivel provincial, autonómico, nacional e internacional), con la finalidad de mostrar y promocionar sus  
actividades y el escultismo en general, siempre en ámbitos no comerciales.  

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. 
El firmante reconoce por otra parte, no estar vinculado a ningún contrato exclusivo sobre la utilización de su imagen o su nombre  

En cumplimiento de la obligación de informar en la recogida de datos conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), en base al artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), le  informamos 



de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal titularidad de ASOCIACIÓN SCOUTS  DE MADRID-MSC, 
creado para la finalidad de gestionar las actividades y los servicios ofertados. En cualquier momento podrá  ejercitar los derechos 
establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD),  en consecuencia tiene 
derecho a solicitar a la persona responsable del tratamiento el acceso a sus datos personales, y su  rectificación o supresión, o la 
limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad  de los datos, mediante un 
escrito, acreditando su personalidad, dirigido a ASOCIACIÓN SCOUTS DE MADRID-MSC, calle entre  arroyos, 19 bis C.P. 28030, 
Madrid(Madrid), o mediante vía electrónica, acreditando su personalidad, en la dirección  info@scoutsdemadrid.org. Asimismo, 
también le informamos de su derecho a presentar en su caso una reclamación ante la  autoridad de control nacional (AEPD).  

□ Acepto el tratamiento de mis datos  

□ No acepto el tratamiento de mis datos  

□ Acepto el tratamiento de mis datos con fines informa vos o para recibir comunicaciones  

□ No acepto el tratamiento de mis datos con fines informa vos o para recibir comunicaciones  

Usted consiente expresamente conforme a la LOPD, al RLOPD y al RGPD de la Unión Europea, la cesión de sus datos personales y  
los de la persona que representa, a Scouts San Miguel Moralzarzal.  

Le comunicamos que la negativa al tratamiento de sus datos implicará la imposibilidad de acceder a las actividades y/o servicios  
ofertados por la entidad FEV.  

Declaro que todos los datos del documento son ciertos.  

 

En                                         a                                         de  

   Firma 
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