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FICHA DE REGISTRO DE VOLUNTARIOS
DATOS DEL VOLUNTARIO:
Nombre y Apellidos o Razón Social:

Fecha nacimiento:

Domicilio:

Municipio:

Provincia:

Código Postal:

Madrid

Teléfono:

San lorenzo de El Escorial

NIF/CIF:

28200

Correo electrónico:

DATOS REPRESENTANTE (solo si el voluntario es menor de edad):
Nombre y Apellidos o Razón Social:
Domicilio:
Provincia:

Municipio:
Madrid

Código Postal:

Teléfono:

San lorenzo de El Escorial

NIF/CIF:

28200

Correo electrónico:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
Correo postal

Correo electrónico

Recogida en mano

ACTIVIDAD EN LA QUE SE VA HA DESEMPEÑAR EL VOLUNTARIADO:
Indique en la actividad que se quiere colaborar:
Indique las fechas de inicio y final del voluntariado: desde:

hasta:

DOCUMENTACIÓN:
Autorizo a consultar la bases de datos del Registro Central de delincuentes sexuales.
Declaro no tener antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad
física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración
clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos.

En San Lorenzo de El Escorial a

de

de

2019

FIRMA

Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de las competencias municipales establecidas en la Ley
7/1985 de 2 de abril del Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
Los datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
serán tratados con confidencialidad, no realizándose más cesiones que las previstas por la normativa. Puede ejercer sus derechos
en materia de protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento.

