Imprimir formulario

SOLICITUD DE INSCRIPCION EN LOS PROGRAMAS DE ACCION
VOLUNTARIA ORGANIZADA DE LA ASOCIACION DE
MARISCADORES DE CORRALES “JARIFE”

AÑO __________
Por favor, cumplimente los datos a continuación solicitados, bien a máquina o bien a
mano con claras letras mayúsculas, y sin dejar ningún dato en blanco.
DEBERÁ ADJUNTAR UNA FOTOCOPIA DEL D.N.I. SIN RECORTAR.
NOMBRE: ___________________

APELLIDOS: ________________________________

D.N.I./N.I.F. num.: ____________________ - ______ TELEFONO: __________________
FECHA DE NACIMIENTO: ____________________ EDAD: _______________________
PROFESION: ________________________________ SEXO: _______________________
DOMICILIO: C/.______________________________ NUMERO Y PISO: _____________
LOCALIDAD: ____________________ PROVINCIA: __________________
CODIGO POSTAL _____________
¿ES SOCIO/A DE LA ENTIDAD? ................. NO ...................... SI (NUMERO ______)
Solicito la inscripción como Voluntario/a para mi participación en los Programas de
Acción Voluntaria Organizada realizados por la Asociación de Mariscadores de Corrales de
Chipiona “Jarife” durante el año expresado en el encabezamiento de la presente, todo ello en
la fecha al pie expresada y de acuerdo con los derechos y obligaciones que se recogen en
Reglamento Interno de Voluntariado de la entidad, el cual declaro conocer.
Chipiona, a ____ de ____________ de ______.EL(LA) INTERESADO(A),

Fdo.: __________________________________.D.N.I. núm. _____________________.En cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que mediante la cumplimentación del presente formulario sus datos personales serán incorporados y tratados en un
fichero de datos personales propiedad de la Asociación de Mariscadores de Corrales de Chipiona “Jarife” con el fin de atender la
gestión de nuestras actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales.
Así mismo le informamos que puede ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
sobre sus datos comunicándonoslo bien en nuestro domicilio social (Plaza Pío XII, 3 – Casa de la Cultura – Chipiona – Cádiz) o bien
en la sede social designada en cada momento, remitiendo una petición por escrito en tal sentido acompañada del original del carnet
de Voluntario/a y de una fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
La entrega de todos los datos requeridos para el registro es obligatoria para posibilitar el cumplimiento de las gestiones y de las
obligaciones inherentes a esta entidad, por lo que su negativa o cancelación conllevaría la consiguiente baja en la Asociación.

