
 

AUTORIZACIÓN DEL USO DE LA IMAGEN DE LOS NIÑOS/AS DEL GRUPO SCOUT ALTAHAY 356 

  

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido por el artículo 18.1 de la Constitución y está regulado por la Ley 
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la Ley 

15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. El grupo scout os solicita vuestro 
consentimiento para poder publicar las imágenes del niño/a en las cuales aparezca, bien sea de manera individual o en grupo 

y que con carácter pedagógico se realicen en el desarrollo de cualquiera de las actividades del mismo. 

 
Yo, ____________________________________________________ con DNI/NIE__________________________  como 

 padre/madre o tutor/a del niño/a_______________________________________________________________________ 
 

Autorizo al Grupo Scout Altahay 356 

 
No autorizo al Grupo Scout Altahay 356 

 

Para que la imagen del/la menor pueda aparecer en imágenes correspondientes a actividades organizadas por el grupo scout 
 y publicadas en: 

 Páginas Web y redes sociales de carácter educativo y divulgativo. 
 Videos y fotografías destinadas a difusión educativa no comercial. 

  

En __________, a ______ de _________     Firma madre/padre o tutor/a legal 
  

 
 

 

 
 

 

AUTORIZACIÓN CESIÓN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL A ASDE EXPLORADORES DE MADRID 

 

 

Yo, ________________________________________ con DNI___________________ madre/padre/tutor/a legal de 

______________________________________________ autorizo al GS Altahay 356 a ceder a ASDE Exploradores de 

Madrid, como organización directamente relacionada con el GS Altahay 356 y a otros órganos de la Administración Pública 

en el caso de que así fueran requeridos, los siguientes datos de carácter personal de mi hijo/a: 

 Nombre y apellidos 
 DNI/NIE 

 Fecha de nacimiento 

 Dirección Postal 
 Teléfono 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 

informa de que todos los datos facilitados por usted, serán incorporados a los ficheros del GS Altahay 356 para gestionar la 

relación y las necesidades para la participación en las actividades del grupo. Como tutor/a legal, tiene derecho a ejercitar, en 

cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten a la citada ley, mediante 

escrito a la siguiente dirección: (dirección postal del grupo) o mediante correo electrónico firmado a (email del grupo). 

Por lo que respecta a los datos cedidos a ASDE Exploradores de Madrid, se le informa de que serán incorporados a sus 

ficheros para poder gestionar la membresía a dicha organización. Como tutor/a legal, le asisten los mismos derechos que en 

el caso anterior y podrá ejercitarlos mediante escrito o mediante correo electrónico a través del Grupo Scout Altahay 356. 

  

En __________, a ______ de _________                      Firma madre/padre o tutor/a 


