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ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE  INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN  ACTIVIDADES DE OCIO EDUCATIVO JUVENIL 

D/Da ........................................................................................... con no de DNI/NIE ............................   

⬜   actuando en nombre propio ⬜ como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad)    

D/Da .......................................................................................... con nº de DNI/NIE ............................   

Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación:   

⬜ Si / ⬜ No. Si es que sí, especifique: ……………………………………………………………………..   

Grupo Scout que desarrolla la Actividad:   San Miguel Arcángel de Moralzarzal 

Actividad propuesta: ……………………………………………….. Fecha:……………………………………….   

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el/la 

interesado/a) participe en las actividades de la organización expuesta, para lo cual he leído con detalle la 

información proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi 

compromiso con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la 

responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19. (Márquese en lo que proceda).    

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo    

⬜  Declaro que el/la interesado/a cumple los requisitos de admisión establecidos en el documento de 

aceptación de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado.   

⬜  Declaro que el/la interesado/a no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso de que 

así sea, participa en la actividad bajo mi propia responsabilidad.   

⬜    Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud de mi hijo/a, tutelado/a y, en su caso, a 

comunicar la causa de ausencia el/la interesado/a (a través de móvil u otro medio).  
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Aceptación del documento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente al COVID-

19    

⬜  He leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de información para familias sobre 

medidas personales de higiene y prevención obligatorias.    

Aceptación de la comprobación de la temperatura corporal como medida preventiva de la expansión de la 

COVID – 19,   

⬜  Acepto la toma de temperatura del/la interesado/ay la recogida de los datos con la única y exclusiva 

finalidad preventiva.   

Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización sobre la 

adaptación de la actividad al COVID-19    

⬜  Declaro que he recibido y leído el Plan de adecuación de la actividad al COVID-19             de la entidad 

responsable de la actividad y que por tanto tengo conocimiento pleno                             y estoy de acuerdo con 

las medidas y procedimientos que propone.   

⬜  Declaro que he recibido y leído el protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo de contagio 

de la entidad responsable de la actividad.  

Consentimiento informado sobre COVID-19  

⬜  Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos 

anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para él/ella mismo/a y para las personas que conviven 

con él/ella, la participación del/la interesado/a en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada 

por el COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad.   
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Aceptación política de privacidad y tratamiento de datos:   

Scouts de Madrid le informa que, debido a la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de 

Datos, que se aplicó el pasado 25 de mayo, hemos adaptado y renovado nuestra Política de Privacidad, para 

cumplir con las nuevas obligaciones que nos impone el RGPD. Por ello al firmar este documento da a Scouts 

de Madrid-MSC, el consentimiento expreso para tratar los datos para la finalidad contenida en este 

documento. Con esta nueva política estará informado en todo momento de por qué tratamos sus datos, qué 

ocurre con ellos y cómo los protegemos. Igualmente, encontrará nuestro compromiso de no ceder sus datos 

a terceros y todos los derechos que tiene en relación al tratamiento de sus datos. Tiene derecho a ejercitar, 

en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten 

conforme a la Ley 15/1999,de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante 

escrito dirigido a la presidenta de Scouts de Madrid-MSC la siguiente dirección: Scouts de Madrid, calle Entre 

arroyos 19 bis, 28030 Madrid o mediante correo electrónico firmado digitalmente a: 

info@scoutsdemadrid.org     

⬜ Declaro que he recibido y acepto la política de Privacidad y tratamiento de datos.   

En .........................., a......... de.... ..................de..................  
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