
        

Miembro de ASDE- Exploradores de Murcia, perteneciente a la Organización Mundial Scout. Inscrita en el Registro Regional de Asociaciones con el núm. 4553/1ª,                               

en el Registro de Entidades Ciudadanas con el núm. 475 y C.I.F. G-30500813. Sede Social c/ San Diego, nº 5, Bajo. 30009 Murcia 

RECIBÍ PROTECCIÓN DE DATOS COLABORADORES 
 
D/Dña. ___________________________________________, DNI ___________________ 
Reconoce: 

1. Haber recibido la circular con las medidas de seguridad del GRUPO SCOUT CRUZ DEL SUR DE MURCIA.  

2. Haber sido informado del deber de guardar secreto y la obligación de custodia respecto a los datos 

personales. 

En caso de incumplimiento del mismo, GRUPO SCOUT CRUZ DEL SUR DE MURCIA se reserva el derecho a 

emprender acciones legales por la vía que corresponda (civil, penal), incluida la acción de repetición del 

importe de la sanción impuesta al mismo por la Agencia de Protección de Datos, que por dicha causa le 

puedan ser imputables. 

3. Haber sido informado de que GRUPO SCOUT CRUZ DEL SUR DE MURCIA podrá acceder a los contenidos 

derivados del uso de medios digitales facilitados a los colaboradores (Correo electrónico, dispositivos 

entregados, internet, y cualquier otra aplicación de uso asociativo) para control del cumplimiento de las 

obligaciones laborales y de garantizar la integridad de dichos dispositivos. En la circular viene especificado de 

manera concreta cómo se realizará este control. 

4. Haber sido informado de la información básica de protección de datos, así como de la posibilidad de ampliar 

dicha información solicitando copia de la información adicional en administración. Información básica: 

a. Responsable: GRUPO SCOUT CRUZ DEL SUR DE MURCIA. 

b. Finalidad: Gestión de las actividades del grupo. Envío de información sobre convenios firmados por 

el grupo o la federación. Publicación de imágenes en medios gráficos, internet y redes sociales del 

grupo y de la federación. Gestión de formación. Realización de gestiones administrativas. 

Mantenimiento histórico de la información 

c. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como oponerse a su tratamiento, y otros 

derechos explicados en información adicional. 

Peticiones de consentimientos: 
 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de informarle de convenios firmados por la asociación o 
federaciones a las que este pertenezca Marque Sí  NO


Durante la realización de las actividades podrán realizarse fotografías o grabación de imágenes, que serán utilizadas 
posteriormente para memorias, promociones de la asociación, entrega a usuarios y familiares, tablones de anuncios, y 
cualquier otra actividad promocional. 


Consiento la utilización de imágenes con la finalidad expuesta SÍ□ NO □ 

Si nos autoriza, dichas imágenes también pueden ser utilizadas para su utilización en la página web de la asociación, 

así como en redes sociales.  Marque SÍ□ NO □ 



Necesitamos su autorización para poder mantenerlos una vez finalizada la relación con la asociación, a modo de 
histórico y con finalidades estadísticas. Marque Sí   NO 
 

En Murcia, a_________ de____________________ de 20_ 
 
 
 
 
 

Firma:______________________________________ 
 


