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IMPRESO OFICIAL Nº: 29 
 

 
PRESTACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
 
Por la presente se solicita su consentimiento para que, de conformidad con lo establecido por el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la normativa 
vigente en materia de protección de datos, ASOCIACIÓN DIOCESANA ESCULTISMO HUELVA, en su condición 
de responsable del tratamiento, proceda al tratamiento de sus datos personales. 
Asimismo, y en cumplimiento de sus obligaciones de información al interesado, ASOCIACIÓN DIOCESANA 
ESCULTISMO HUELVA le facilita la siguiente información: 
 
Datos de contacto del responsable: 
ASOCIACIÓN DIOCESANA ESCULTISMO HUELVA 
CASA DE LA IGLESIA, C\ CANTERO CUADRADO 1, OFICINAS 3 Y 4. 21004 HUELVA 
oficina.scouthuelva@gmail.com 
 
 
Fines del tratamiento: 
Sus datos personales serán recogidos con la única finalidad de su tratamiento para la prestación de los 
servicios dentro del Comité del Grupo Scout ________________ y para el desarrollo de sus funciones. 
 
Comunicación de los datos personales: 
No se procederá a la comunicación a terceros de los datos personales, salvo obligación legal al respecto. 
 
Criterios utilizados para la conservación de los datos personales: 
Los datos serán suprimidos cuando, por cualquier motivo, ya no se cumpla con la finalidad del tratamiento o 
dejen de ser necesarios para el cumplimiento de la misma.  

Por último, le comunicamos que le asisten los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos 
personales y de limitación u oposición al tratamiento, así como su derecho a presentar una reclamación ante 
la autoridad de control (Agencia Española de Protección de Datos, c/Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid. 
www.agpd.es).  

 

Yo, ………………………………………………………………………………………………………..., con NIF………………......., autorizo el 
tratamiento de los datos personales referidos en los términos expuestos. 

Fecha: 

Firma: 
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