
      Escuela de Tiempo Libre de Scouts Católicos de Andalucía 
impreso modelo 01 

NOMBRE DNI 
APELLIDOS 
DOMICILIO 

C.P. TELEFONO 
POBLACION 

GRUPO SCOUT ASOCIACION 
EMAIL 

CARGO EN EL GRUPO 
TITULACION ACADEMICA 

PROFESION ACTUAL 

NUMERO DE EXPEDIENTE 

PINCHAR PARA AGREGAR IMAGEN DEL 
REVERSO DEL D.N.I.

 Efectivo     Transferencia bancaria DATOS BANCARIOS 

Realizado el día

Entidad bancaria 

PINCHAR PARA AGREGAR IMAGEN DEL 
ANVERSO  DEL D.N.I.

DATOS DE LA MATRICULA

MODULO/MONOGRAFICO                 CENTRO DE FORMACION 

       SOLICITUD DE INSCRIPCION EN MODULO/MONOGRAFICO 

DATOS PERSONALES

SEÑALA EL MODULO/MONOGRAFICO Y EL CENTRO DONDE VA HA REALIZARLO



PINCHAR PARA FIRMAR DE FORMA DIGITAL

El/la abajo firmante solicito/a la admisión en la Escuela de Tiempo libre de Scouts Católicos de Andalucía y declara que son ciertos los 
datos consignados en la solicitud.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:     En lo relativo a la protección de datos de carácter personal, se informa que 
todos los datos obtenidos por y para la actividad serán tratados con forme a los siguientes aspectos:
a) El responsable del tratamiento de datos será la Federación de Scouts Católicos de Andalucía.
b) La finalidad del tratamiento de sus datos personales serán aquellos para los que este constituida la escuela de tiempo libre de
SCA entre ellos la formación d evoluntarios
c) La legitimación para el tratamiento de sus datos serán el consentimiento, la prestación de un servicio o actividad, así como,
cualquier base legal que obligue al tratamiento y /o conservación de los datos. Puede retirar el consentimiento dado para el tratamiento
de sus datos en el momento que usted lo considere.
d) Entre los destinatarios de sus datos estarán:
1. Gestor de infraestructura virtual del responsable.
2. Junta de Andalucía
3. Entidades y/o empresas subcontratadas para la prestación de servicios específicos sobre cursos.
e) Tiene toda la información sobre sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión, como de cualquier otro que la ley
prevea, en la información adicional.
f) La Información adicional puede obtenerla en el correo
sede@scoutsur.com
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