ACTIVIDADES DE FORMACION
Recibo Nº

Nombre de Taller o Curso:

Datos Personales:

Nombre

Primer Apellido

Teléfono(s)

Grupo

Segundo Apellido

Correo electrónico

Sección

ESQUEMA FORMAL

Cargo Actual

Edad

Tiempo en el Cargo

M0DALIDAD

Nivel Academico

Fecha de promesa

FECHA

Por favor anote alguna restricción médica o alimenticia que se deba tomar en consideración durante el Curso.

Firma del participante

Vº Bº Jefe de Grupo

Al firmar la boleta se acepta el haber leido y estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad descrito al dorso de este formulario.

Aviso de Privacidad
La Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, con domicilio en
Avenida 10, calles 13 y 15, San José, en atención a la Ley Nº 8968
de 7 de julio de 2011 es responsable de tratar sus datos personales,
del uso que se le de a los mismos y su protección.
Finalidad del tratamiento de los datos personales
Los datos personales que se recaban serán protegidos, incorporados
y tratados en el Sistema de Control de Membresia, desarrollado con
fundamento en el articulo 61 inciso F) del P.O.R. y lo Establecido
en el Manual de Registro, publicado en julio de 2006, cuya finalidad
es :
a. Proveer a todos los órganos de la Asociación información que le
sea de apoyo para la toma de decisiones.
b. Permitirnos localizar a de nuestros miembros por medio de la
información suministrada (vía telefónica, correo electrónico o por
medio de dirección física)
c. Que le podamos hacer llegar información pertinente acerca del
quehacer diario de la Asociación.(vía telefónica, correo electrónico o
por medio de dirección física)
d. Brindar información para ser contactado por un tercero con interes
de formar parte del Grupo Guía y Scout al que pertenece.
Destinatarios de la información

Limitación de uso o divulgación de los datos personales
Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a
terceros. La información proporcionada es utilizada únicamente para
fines institucionales y se cotejan con los datos del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.
Derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los
datos personales
Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que
poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a
rectificarlos en caso de ser inexactos o solicitar eliminarlos cuando
considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los
mismos para fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de
dichos derechos son a través de la presentación de la solicitud
respectiva a la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.
Para mayor información, favor de enviar un correo a la dirección
electrónica: gysdcr@racsa.co.cr

El destinatario de la información suministrada será la Asociación de
Guías y Scouts de Costa Rica en su Sede Central y las respectivas
Oficinas Regionales. Así mismo los órganos pertinentes de la
Asociación que la requieran para su respectivo uso según lo definido
en la Finalidad del tratamiento de los datos en sus incisos del A al D.

Ante la negativa a suministrar los datos

Identidad y domicilio del responsable

Principio de calidad de la Información

La Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica es la responsable del
tratamiento de sus datos personales.

El titular al acceder sus datos se compromete a que dicha información es:
• Actual
• Veraz
• Exactos
• Adecuados al fin

Cómo contactarnos:
Domicilio: Avenida 10, calles 13 y 15, San José, (Del AyA Paseo de
los estudiantes 250 mts al Este, edificio Azul de tres pisos, a mano
derecha)
Correo electrónico: gysdcr@racsa.co.cr
Teléfono: 2222-9898
Fax 2223-2770

Ante la negativa de suministrar la información solicitada :
a) No garantizamos el envio oportuno de información
b) Se corre el riesgo de no ser tomados en cuenta en los procesos
institucionales.

Modificaciones al aviso de privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad,
para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales,
políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de nuestros servicios.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de
nuestra página de internet: www.siemprelistos.com

Este Aviso de Privacidad cumple con los requisitos que marca la
Ley de Protección de Datos Personales Nº 8969 del 7 de julio de 2011
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad
03/04/2014

