I Convocatoria de candidaturas Operación K. Diciembre 2021

ANEXO I. INSTANCIA DE SOLICITUD.
Este formulario deberá ser presentado rellenando todos los campos, por parte de la OOFF / Interdiocesana o Diocesana Uniprovincial que solicita la beca, y remitido antes de las 14 h. del sábado 15 de
enero, junto con la documentación adicional recogida en las bases, a la dirección jamboree2023@scouts.es para miembros de Scouts MSC y asde@scout.es para miembros de ASDE Scouts de España.

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Miembro ASDE Scouts de España

Miembro Scouts MSC

CIF

Federación de Escultismo en España· Calle Lago Calafate, 3. 28018 - Madrid · Tel: 915 175 442 · CIF: G28926830

Interdiocesana/OOFF
Representante
Cargo
Correo Electrónico
Teléfono/s de contacto

DATOS DEL O LA BENEFICIARIO/A (Menor que solicita la candidatura )
Nombre y apellidos
Dirección (completa):
C.P.:
Localidad:
Comunidad Autónoma:

N.I.F.
Provincia:
Fecha de Nacimiento:

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Familia nuclear

Otra Situación

Familia monoparental

Familia Numerosa:

Cat. Especial

Cat. General

Situación de Discapacidad

Especificar:

Especificar

Nombre Progenitor 1:
Situación laboral:
Desempleado
Sin prestación
Percepciones:
Nombre Progenitor 2:
Situación laboral: Desempleado
Percepciones:
Sin prestación

N.I.F.
Autónomo /Empresario
Trabajador
Subsidio o pensión
Prestación por desempleo
Autónomo/Empresario
Prestación por desempleo

N.I.F.
Trabajador
Subsidio o pensión

El/ la abajo firmante CERTIFICA:
1.

Que los datos incluidos en la presente solicitud son verídicos en el momento de su cumplimentación.

2.

Que el o la menor beneficiaria es miembro activo de la Federación/Asociación que aparece en la solicitud.
El/ la abajo firmante se COMPROMETE:

1.
2.

A mantener y velar por la confidencialidad durante todo el proceso relativo a esta convocatoria de becas, especialmente en lo que se reﬁere al
cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
A informar a la Federación de Escultismo en España de manera inmediata de cualquier modificación en los datos recogidos en la solicitud,
especialmente en lo relativo a la pertenencia o participación en las actividades de el o la menor beneficiaria al grupo que ha solicitado la beca.

Información sobre Protección de Datos
1.Identidad del Responsable del Tratamiento: FEDERACIÓN DE ESCULTISMO EN ESPAÑA, CIF: G28926830, Domicilio: C/ Lago Calafate 3, Bajo, 28018 Madrid. Email: fee@scoutsfee.org
2.Finalidad del tratamiento: Tratamos la información que nos facilita con el fin de gestionar la tramitación de la subvención solicitada.
3.Legitimación del tratamiento: Consentimiento de la persona interesada/solicitante.
4. Plazo de conservación: Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales.
5. Destinatarios: Los datos personales y de unidad familiar serán comunicados a la entidad MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO y FEDERACIÓN DE SCOUTS-EXPLORADORES DE ESPAÑA (ASDE) en calidad de organizaciones integrantes de
la FEE, a los efectos prácticos de la gestión y tramitación de la subvención.
6. Derechos: Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión u oposición cuando ya no sean necesarios. Además podrá solicitar la portabilidad de sus datos o la limitación de los mismos. Tiene
derecho a revocar su consentimiento y/o presentar una reclamación ante la autoridad de control (AEPD.es). Puede ejercitar sus derechos identificándose suficientemente, dirigiéndose a la dirección fee@scoutsfee.org."
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a
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Firmado:
Firma de la Entidad

Firma del padre/madre/tutor/a legal

