
D.N.I.

D.N.I.

(NO RELLENAR LOS ESPACIOS EN GRIS)

______________________________________ A ______ DE _________________________ DE  20 
____

Fdo.

FIRMA:

PROFESIÓN

E-MAIL

DATOS DE LA MADRE / TUTORA

DIRECCIÓN (Solo si es distinta a la del Socio)

TELÉFONO

AFICIONES

NOMBRE Y APELLIDOS

PROFESIÓN

E-MAIL

DATOS DEL PADRE / TUTOR

DIRECCIÓN (Solo si es distinta a la del Socio)

TELÉFONO

SI, DESEO RECIBIR LAS CARTAS Y DEMÁS INFORMACIONES A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO, DEJANDO DE RECIBIRLAS EN PAPEL; EN LA SIGUIENTE 
DIRECCIÓN:

TIPO DE SOCIO:

OBSERVACIONES DEL SEGURO

Nº DE SEGURO

COMPAÑIA DE SEGUROS

¿HMNOS. EN EL GRUPO?

LUGAR QUE OCUPA

Nº DE HERMANOS CON ÉL/ELLA

OBSERVACIONES DEL SOCIO

AFICIONES

AFICIONES

PROFESIÓN

E-MAIL PASAPORTE

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

TELÉFONOS FECHA DE NACIMIENTO 

PROVINCIAC.P.

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

APELLIDO (2) NOMBRE 

Nº DE CUENTA

APELLIDO (1) 

FECHA DE ALTA FECHA DE BAJA

Nº DE SOCIORAMAGRUPO NOMBRE RAMA

Juvenil

Continúa al dorso >>>>

Ficha de Socio
Scouts Católicos d'Aragón mSc



AUTORIZACION 
 
D.____________________________________________ con DNI nº______________ 
PADRE/MADRE/TUTOR DE ______________________________________________ 
 
AUTORIZO POR LA PRESENTE A: 
 
Que forme parte del grupo Scout que figura en este impreso, procurando y facilitando 
su asistencia a las actividades que el grupo desarrolla durante los fines de semana en 
el local, y a las salidas, tales como: acampadas de fin de semana, campamentos de 
navidad, semana santa y de Verano, así como a las actividades propuestas por la 
Asociación Interdiocesana Scouts d’Aragon M.S.C. en las que el grupo scout participe. 
 
Al equipo de animación a que tome cuantas decisiones corresponda y que afecten 
directa o indirectamente a mi hijo/a durante el desarrollo de las actividades en las que 
participe e incluso al cambio o modificación de las actividades programadas 
inicialmente. 
 
Los datos facilitados quedaran registrados en un fichero de la A.I. Scouts d’Aragon 
M.S.C., con domicilio en Pza La Seo nº 6, 2º of. 204 (Casa de la Iglesia), 50001 
Zaragoza, cuya finalidad es la gestión interna y podran ser cedidos a las 
Administraciones Publicas y demás organismos obligados por Ley. El titular de los 
datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de los mismos, dirigiéndose a scouts.catolicos@mscaragon.org o enviando 
una carta al domicilio de la asociación. 
 
El padre, madre o tutor de los niños menores de 18 años o el participante si es mayor 
de dicha edad, autoriza a la Asociación Interdiocesana de Scouts d’Aragon M.S.C. a 
un uso educativo de las imágenes y filmaciones realizadas en las actividades y 
publicadas en la pagina web de la asociación y grupo, la pagina web del Movimiento 
Scout Católico, filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial, fotografías 
para revistas o publicaciones de carácter educativo y memorias, proyectos y difusión 
de la asociación. 
En caso de no autorizar el uso de las imágenes y filmaciones marque la siguiente 
casilla: 

 No autorizo 

 
 

Firma: 

mailto:scouts.catolicos@mscaragon.org
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