Yo __________________________________, con D.N.I _______, autorizo la publicación
de fotografías en las cuales pudiera aparecer; mi hijo/a ___________________________,
de manera;
Asociación inscrita en el registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con el n º 1898-SE/ C CIF: G-11611613
Aprobado por el pleno de la Conferencia Episcopal Española el 6-VII-1973. Miembro del Movimiento Scout Católico.

Individual (fotos en las que aparezca solo/a)
Grupo (fotos en las que no aparezca solo/a)
Parcial (fotos en las que aparezca en segundo plano)
Ninguna opción (no podría aparecer en ninguna foto)
las cuales han sido realizadas durante el desarrollo de las actividades del Grupo Scout
_______________, que podrán ser utilizadas para la página web y otras publicaciones
incluyendo las realizadas por:
El Grupo Scout:
Delegación Diocesana del MSC Jerez
Scouts Católicos de Andalucía
Movimiento Scout Católico

En consecuencia, autorizo al Grupo Scout _______________ a fijar, reproducir,
comunicar y modificar (retoque fotográfico) por todo medio técnico las fotografías y
vídeos realizados en el marco de la presente autorización.
Tanto las fotografías como los vídeos podrán reproducirse en todo soporte e integrados
en cualquier otro material conocidos o por conocer.
Autorizo la utilización de su imagen en todos los contextos relativos al Grupo Scout y el
Escultismo.
En _______________, a ___ de ___________ de _____

Fdo: _____________________________

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, declaro conocer que
mis datos personales van a ser incorporados a un fichero, propiedad de la Delegación Diocesana de Scouts Católicos de Jerez, creado
con la finalidad de gestionar las actividades y servicios ofertados. Los datos permanecerán archivados para recibir comunicaciones
sobre actividades, servicios o información de la Delegación Diocesana de Scouts Católicos de Jerez, por cualquier medio, incluidos los
electrónicos, y podrán ser comunicados a terceros directamente relacionados con el fin de coordinar las gestiones administrativas para
lo que consiento expresamente. Que, en cualquier momento, podré ejercitar los Derechos de acceso, cancelación, oposición y
rectificación, mediante un escrito y acreditando mi personalidad dirigido a Delegación Diocesana de Scouts Católicos de Jerez, Plaza del
Arroyo,50 , 11403, Jerez de la Frontera (Cádiz).
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