
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
(RGPD) y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, so
Carácter Personal, se le informa que los datos personales proporcionados se 
incorporarán (o actualizarán) a los ficheros titularidad de FEDERACIÓ D’SCOUTS 
VALENCIANS. 

La finalidad del tratamiento de los datos será la de gestionar
usuarios que accedan al formulario de contacto de la página Web de la entidad.

Asimismo, sus datos personales pueden ser cedidos a la Administración Pública 
(IVAJ) y, en el caso de la FEDERACIÓ D’SCOUTS VALENCIANS, a su servicio 
formación, ESCOLA ENSENYA DE FUSTA, con el objeto de realizar las actuaciones 
correspondientes a los trámites necesarios para la gestión de acciones de carácter 
formativo e informativo. (En caso de oponerse, no debe señalar la/s siguiente/s 

casillas) 

 

YO, ………………………………
 
    Consiento que mis datos per

FEDERACIÓ D’SCOUTS VALE
Organismos Públicos en cumpl

 
 
    Consiento que mis datos per

VALENCIANS a su servicio de formación ESCOLA ENSENYA DE FUSTA
formadores/as de la misma, 
relación a los cursos formativos que vaya a recibir

 
Los datos personales solicitados, en este documento, son d

por lo que su no cumplimentación supone la imposibilidad de su inclusi
antes descritos y de cumplir con la finalidad definida anteriormente. Vd. 
al acceso, rectificación, cancelación, oposición,
previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante correo electr
info@scoutsvalencians.org.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
(RGPD) y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de 
Carácter Personal, se le informa que los datos personales proporcionados se 
incorporarán (o actualizarán) a los ficheros titularidad de FEDERACIÓ D’SCOUTS 

La finalidad del tratamiento de los datos será la de gestionar
usuarios que accedan al formulario de contacto de la página Web de la entidad.

Asimismo, sus datos personales pueden ser cedidos a la Administración Pública 
(IVAJ) y, en el caso de la FEDERACIÓ D’SCOUTS VALENCIANS, a su servicio 
formación, ESCOLA ENSENYA DE FUSTA, con el objeto de realizar las actuaciones 
correspondientes a los trámites necesarios para la gestión de acciones de carácter 

En caso de oponerse, no debe señalar la/s siguiente/s 

………………………………………………… con DNI 

Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero que la 
SCOUTS VALENCIANS mantiene con finalidades de gestión y cesi

Organismos Públicos en cumplimiento de la normativa vigente, concr

Consiento que mis datos personales sean cedidos por la FEDERACIÓ D
VALENCIANS a su servicio de formación ESCOLA ENSENYA DE FUSTA
formadores/as de la misma,  con el fin de permitir mi formación e información en 

ón a los cursos formativos que vaya a recibir. 

Los datos personales solicitados, en este documento, son de car
por lo que su no cumplimentación supone la imposibilidad de su inclusi
antes descritos y de cumplir con la finalidad definida anteriormente. Vd. 
al acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad en los t
previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante correo electr

 

A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 

bre Protección de Datos de 
Carácter Personal, se le informa que los datos personales proporcionados se 
incorporarán (o actualizarán) a los ficheros titularidad de FEDERACIÓ D’SCOUTS 

La finalidad del tratamiento de los datos será la de gestionar los datos de los 
usuarios que accedan al formulario de contacto de la página Web de la entidad. 

Asimismo, sus datos personales pueden ser cedidos a la Administración Pública 
(IVAJ) y, en el caso de la FEDERACIÓ D’SCOUTS VALENCIANS, a su servicio de 
formación, ESCOLA ENSENYA DE FUSTA, con el objeto de realizar las actuaciones 
correspondientes a los trámites necesarios para la gestión de acciones de carácter 

En caso de oponerse, no debe señalar la/s siguiente/s 

con DNI …………………………… 

sonales figuren incorporados en el fichero que la 
NCIANS mantiene con finalidades de gestión y cesión a 
imiento de la normativa vigente, concretamente IVAJ. 

sean cedidos por la FEDERACIÓ D’SCOUTS 
VALENCIANS a su servicio de formación ESCOLA ENSENYA DE FUSTA y a los/as 

de permitir mi formación e información en 

e carácter obligatorio, 
por lo que su no cumplimentación supone la imposibilidad de su inclusión en los ficheros 
antes descritos y de cumplir con la finalidad definida anteriormente. Vd. Tiene derecho 

limitación y portabilidad en los términos 
previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante correo electrónico a 
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