
ASOCIACIÓN DE SCOUTS Y GUÍAS 
ADULTOS DE MADRID - ASGAM 
 

 
 

FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN  

 
Domicilio social: c/ Hortaleza, nº 19, 1º, C.P. 28004 - Madrid  28028 – Madrid 
E-mail: asgam@aisg.es                   Web: http://asgam.aisg.es/   

 
                                                                                     
 

 

1er Apellido        2º Apellido:       

Nombre:       DNI número:        

Domicilio:       Localidad:       

Provincia:       Código postal:       

Teléfono fijo:       Teléfono móvil       

Número fax:       e-mail:       

Nacionalidad:       Fecha nacim:       /       /       

 
PROCEDENCIA DE OTRA ASOCIACIÓN QUE FORME PARTE DE AISG-ESPAÑA O DE ISGF-AISG: 

Indique a que asociación de adultos pertenece o, si es el caso, indique la Rama Central AISG España o la de ISGF.  
Asociación miembro de AISG-E o de ISGF-AISG              

 
PROCEDENCIA DE OTRA ORGANIZACIÓN SCOUT O GUÍA RECONOCIDA: 

Indique a que organización dependiente de OMMS o AMGS pertenece actualmente o la última a la que perteneció.  

 
SOLICITO MI INSCRIPCIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS Y GUÍAS ADULTOS DE MADRID (ASGAM), asumiendo 
plenamente con ello sus Estatutos y comprometiéndome con los ideales del Movimiento Scout expresados en la Ley y la Promesa 
Scout. Acepto con carácter general el uso de fotografías tomadas en el ámbito de la Asociación en las que pueda aparecer mi 
imagen siempre que los fines sean la difusión de las actividades asociativas entre los socios y simpatizantes o la promoción de 
sus fines en cualquier soporte físico o en internet. Asimismo, reconozco haber sido informado de que puedo ejercer mis derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de esta autorización datos a través del correo electrónico secretaria@asgam.aisg.es 

 

 
En       , a       de       de       

 

                                                                                              Firma      

 
ORDEN DE CARGO BANCARIO de la ASOCIACIÓN DE SCOUTS Y GUÍAS ADULTOS DE MADRID  - ASGAM 

AUTORIZO a la Entidad Bancaria para que en mi nombre y con cargo a mi cuenta, tenga a bien abonar mis cuotas y otros cargos aceptados  

TITULAR       

FIRMA       

IBAN ENTIDAD OFICINA DC 

                                                                                    
CODIGO DE CUENTA BANCARIA 

                                                            
____________________________________________________________________________________________ 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos de la existencia de un fichero informatizado 
con los datos que se recaban, cuya finalidad es la gestión asociativa de Amistad Internacional Scout y Guía – España y de las asociaciones que la componen. 
El responsable de este fichero es la Asociación de Scouts y Guías Adultos de Madrid - ASGAM. Asimismo, le informamos que puede ejercer su derecho de 
acceso, rectificación y cancelación de estos datos a través del correo electrónico secretaria@asgam.aisg.es. 

SOCIO Nº       

FECHA DE ALTA       /       /       

FECHA DE BAJA       /       /       

ASDE-  Scouts de España     Scouts MSC - Movimiento Scout Católico       Federación Española de Guidismo   

Miembro de Amistad Internacional Scout y Guía – España 
Miembro de International Scout and Guide Fellowship. 

 

Espacio a rellenar por la Secretaría de ASGAM 

mailto:asgam@aisg.es
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mailto:secretaria@asgam.aisg.es

