SOLICITUD INSCRIPCION DE VOLUNTARIOS DE LA NUCÍA
(Rellenar en MAYÚSCULAS y adjuntar fotocopia DNI por ambas caras)
Nombre_______________________Apellidos________________________________________
F.nacimiento_______________________

DNI/Pasaporte__________________________

Dirección_____________________________________________________________________
CP___________

Población___________________

Provincia__________________

Teléfono Fijo_____________________ Hora contacto_________________________________
Teléfono Móvil____________________Hora contacto_________________________________
Correo electrónico______________________________________________________________
Carnet de Conducir/Clase _____________________ ; (marca con una x)
Coche

Ciclomotor

Motocicleta

Estudios terminados:__________________________________Profesión:_________________

Idioma Materno (si no es el castellano):_______________

Otro idioma 1____________

Hablado
Bajo
Medio
Alto

Otro idioma 2 ____________

Hablado
Bajo
Medio
Alto

Asociación Voluntariado Social La Nucía- Ciudad Deportiva Camilo Cano
Tlf: 966896564 voluntariado@lanucia.es
www.voluntariado.lanucia.es

Informática Nivel:

Bajo

Medio

Alto

¿Has sido voluntario?, si la respuesta es afirmativa explica brevemente tu experiencia:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Marca con una x las áreas que más te interesen:

- Servicios Sociales__
- Salud___________
- Deportes ________
- Cultura__________
- Juventud_________
- Medio Ambiente___
-Protección Civil____

Elige: S, M, L, XL, XXL
-Talla Polo__________
-Talla Pantalón______
-Talla Chaqueta______
-Talla Calzado_______
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Tlf: 966896564 voluntariado@lanucia.es
www.voluntariado.lanucia.es

Disponibilidad_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Observaciones_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Tiene discapacidad?, en caso positivo que grado:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tutor legal y teléfono: ___________________________________________________________

Acepto el envío de emails y SMS.
He sido informado/a de que en determinados eventos se van a obtener imágenes y
grabaciones a los asistentes y participantes, y doy mi consentimiento y acepto que
la Asociación Voluntariado la Nucía tiene los derechos para el uso y explotación de las
fotografías o material video-gráfico, y autorizo el derecho de usar, explotar, grabar, reproducir,
comunicar, distribuir al público, mostrar y presentar públicamente la difusión de las citadas
imágenes en distintos medios de comunicación a fin de promocionar el citado y
futuros eventos.
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He sido informado/a de que los datos personales suministrados en esta solicitud serán
incorporados al fichero cuyo responsable es la Asociación Voluntariado la Nucía, siendo
destinatarios de dicha información los Servicios competentes de dicho Organismo. La recogida
y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad la gestión,
prestación, ampliación y mejora de los servicios solicitados en cada momento por el usuario y
el seguimiento de las reclamaciones o sugerencias planteadas por los ciudadanos o usuario de
dichos servicios. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, la Asociación se compromete al cumplimiento de su obligación
de secreto con respecto a los datos de carácter personal y al deber de tratarlos con
confidencialidad. A estos efectos, adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. El interesado tendrá la posibilidad de ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales que obran
en la Fundación Deportiva Municipal, solicitándolo por cualquier medio que deje constancia de
su envío y de su recepción, dirigiéndose a la Dirección de Asociación Voluntariado Social la
Nucía (Ptda.Muixara s/n. Ciudad Deportiva Camilo Cano,(03530) La Nucía; email:voluntariado@lanucia.es) La Asociación Voluntariado la Nucía ha establecido todos los
medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y
robo de los datos que Usted facilite a la Asociación, sin perjuicio de que las medidas de
seguridad en Internet no sean inexpugnables. La Asociación Voluntariado la Nucía se reserva la
facultad de modificar la presente Política de Privacidad para adaptarla a las novedades
legislativas, jurisprudenciales o de interpretación de la Agencia Española de Protección de
Datos. En este caso, la Asociación anunciará dichos cambios, indicando claramente y con la
debida antelación las modificaciones efectuadas, y solicitando, en caso de que sea necesario,
su aceptación de dichos cambios.

La Nucía a _______ de ____________________ de 20_____
Firma:

Asociación Voluntariado Social La Nucía- Ciudad Deportiva Camilo Cano
Tlf: 966896564 voluntariado@lanucia.es
www.voluntariado.lanucia.es

