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FICHA DE INSCRIPCION EPSJ  CECAP JOVEN 
 

 

Nombre y apellidos__________________________________________ 

D.N.I.______________________ 

Dirección_________________________________________________

Población______________________Provincia__________C.P.________ 

Teléfonos__________________/__________________ 

E.mail ____________________________ 

Fecha de nacimiento:________________   Ocupación:_______________ 

¿Qué te ha llevado a apuntarte a esta Entidad? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 
 

 
DATOS BANCARIOS 

 
 

Titular/es D.N.I./N.I.E/N.I.F. 

  

  

 

 

Código Cuenta Cliente (20 dígitos) 

Entidad  Oficina D.C. Cuenta 

    

 
Domiciliación Bancaria: 
Sr. Director.- Ruego se sirva a cargar en mi cuenta corriente / libreta arriba indicada los recibos que le 
sean presentados por la EPSJ Cecap Joven de Toledo en concepto de “Cuota Asociado/a” 

hasta nueva orden. 
 

 Firma Titular/Titulares: 

 

 

 

Fdo:_______________________        Fdo:_______________________ 

 

Fecha:____/____/2.012 

NºSocio 
______
___  
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1. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (*) 
El/la firmante autoriza expresamente a la EPSJ Cecap Joven para que los datos recogidos en la presente ficha, así 
como los que sean proporcionados en el futuro, queden incorporados a la base de datos de socios de esta asociación, 
cuyo titular responsable es la misma, para la gestión y/o comunicación de la información que ésta genere. 
La Asociación se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su 
deber de tratarlos con confidencialidad, y asume, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de 
seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás 
legislación aplicable. 
El/la firmante, de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, tiene la posibilidad de ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación sobre sus datos personales, dirigiendo comunicación escrita a la 
Secretaría de la Asociación. 
 
2. INFORMACIÓN ECONÓMICA: 
Cuota por socio: La vigente en el momento de la inscripción, de conformidad con los Estatutos y las Normas de 
Organización y Funcionamiento de la Asociación (N.O.F.). Consultar con la Coordinación y/o la Secretaría de Grupo. 
La cuota por socio incluye la cobertura de responsabilidad civil y seguro de accidentes (1), seguro cuyo titular es la 
EPSJ Cecap Joven. 
Un ejemplar de dicho seguro se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaria de la Asociación. 
 
3. ¿QUÉ INCLUYE LA CUOTA DE SOCIO? 

•  (1) Seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes. 
•  Servicios costeados por la Asociación (limpieza local, material fungible, material de trabajo, libros, etc..) 
•  Reparaciones y conservación, así como alquiler de local. 
•  Compra y/o alquiler de materiales para actividades y proyectos puntuales. 
• Personal de gestión de la entidad. 
• Gastos de Voluntarios 

 
 
 
 
 
(*) Al suscribir esta inscripción OTORGO EXPRESAMENTE el consentimiento de que mi  imagen o la de mi hijo/a 
pueda ser grabada a través de fotografías o grabaciones de vídeo durante la realización de las actividades organizadas 
por parte de la Asociación y que se puedan utilizar en fotocomposiciones, videocomposiciones y/o publicar en sus 
páginas web, publicaciones, libros, revistas, memorias de actividades, filmaciones y cualquier otro medio audiovisual de 
comunicación, siempre que dicha difusión tenga por finalidad dar a conocer los fines, objetivos y actividades del 
movimiento Scout. 
La Asociación se compromete a tratar las imágenes de manera leal, lícita y no lucrativa, de acuerdo con las finalidades 
sociales que le son propias; dándoles tratamiento de carácter divulgativo y cultural. 
En cualquier momento el firmante puede ejercer el derecho a conocer, rectificar, cancelar y oponerse a dicha 
autorización, mediante comunicación expresa a la Asociación. 
Asimismo, en el momento de suscribir esta inscripción, se aceptan los Estatutos, Normas de Organización y 
Funcionamiento (N.O.F.), así como del resto de documentos normativos de la Asociación como de obligado 
conocimiento y cumplimiento. 
 

 
 
 
 
 


