
 

 

 
 
 

CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR COMUNICACIONES VÍA WHATSAPP 
 
 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo 

las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos 

(A.E.P.D.), el Grupo Scout San Estanislao de Kostka le informa: 

- El grupo Scout dispone de “grupo de WhatsApp” para las Ramas de Castores, Lobatos, 
Ranger y Pioneros y para las Vocalías del Comité de Padres.  

- Que en dichos grupos solo están incluidos los padres y madres que han manifestado 

(mediante el presente escrito) su deseo de estar incluidos. 

- Que el objetivo de estos grupos es mantener un canal de información fluida y directa 

con los padres y madres de los miembros más jóvenes del grupo, para tratar temas 

estrictamente vinculados a la actividad Scout. 

- Que por este canal se podrán compartir imágenes de las actividades de aquellos niños de 

los que se disponga consentimiento de sus tutores legales por escrito. 

- Que el grupo no tiene ninguna otra finalidad, mucho menos ninguna relacionada con 

publicidad y similares. 
 

En virtud a esta información, yo  

padre o madre o tutor legal (rodear lo que corresponda), con DNI 

del Scout  

perteneciente a la Rama     y/o a la vocalía de  

del Grupo Scout San Estanislao de Kostka solicito formalmente que mi número de móvil  

sea incluido en el Grupo de WhatsApp de dicha rama y/o vocalía. 

 

Lo firmo para que quede constancia escrita. 

 

En     a de    del 

 

Nombre del padre, madre o tutor legal: 

 

Firmado: 

 

 
1. Le informamos que su número de teléfono será incorporado al grupo de WhatsApp solicitado, cuya finalidad 

es la explicada en este documento. 
 

2. Los datos personales únicamente serán utilizados en los términos previstos por la legislación vigente y para 
la finalidad indicada. 

 

3. Se puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, dirigiéndose al administrador 
del grupo, o bien al siguiente correo: secretariascoutsek@gmail.com 


