GRUPO SCOUT BUEN CONSEJO
C/ Juan Montalvo 30 (Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo)
28040 MADRID
NIF G-84349679
http://buenconsejo95.com
buenconsejo95@gmail.com

AUTORIZACIÓN CESIÓN DE IMAGEN - ADULTO
Apellidos:

Nombre:

Sección:

Castores, Lobatos, Scouts, Escultas, Rovers

mayor de edad, con plena capacidad de obrar, por medio de este acuerdo consiento de forma expresa y
voluntaria que:
AUTORIZO al Grupo Scout Buen Consejo, a hacer uso del material fotográfico, audiovisual
o de otra índole de las actividades que lleve a cabo en las que yo he participado. Las
imágenes podrán ser usadas para la difusión de actividades y eventos a través de servicios
multimedia (Flirckr y Página web de grupo).

AUTORIZO al Grupo Scout Buen Consejo, a hacer uso del material fotográfico y audiovisual
de las actividades que se lleven a cabo en las que yo he participado. Las imágenes podrán
ser usadas para la difusión de actividades y eventos a través sus REDES SOCIALES (Instagram,
Facebook, Twitter con carácter privado y YouTube con carácter público.

AUTORIZO al Grupo Scout Buen Consejo, a ceder a la ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE ESPAÑA
(ASDE) y a EXPLORADORES DE MADRID (EdM), así como a otras entidades afines al
movimiento Scout Mundial, a utilizar todas las imágenes o videos, o partes de los mismas en
las que intervenga yo, siempre y cuando sea en relación con la difusión de la actividad en
el que el menor ha participado.

SI
NO

SI
NO

SI
NO

De acuerdo con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos) se le informa que, todos los datos a los
que tenga acceso, facilitados por Vd., serán incorporados a los ficheros del Grupo Scout Buen Consejo para posibilitar
el mantenimiento y la gestión de la relación con el miembro del grupo y su familia. Pudiendo ejercer sus derechos de
acceso, cancelación y rectificación mediante correo a Grupo Scout Buen Consejo, C/Juan Montalvo 30, 28040, Madrid
(Madrid) o mediante correo electrónico dirigido a buenconsejo95@gmail.com.

En

,a

de

de 20

Firmado por: Nombre, apellidos y DNI (Firmas, si es preceptivo según tutores/guarda/custodia …)
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