
 

SOLICITUD VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL

SEMANA SANTA 2019
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NOMBRE Y APELLIDOS: DNI / NIE / PASS./ CIF

DOMICILIO:

CÓD. POSTAL Población Provincia Teléfono

F.NACIMIENTO FORMACIÓN ACADÉMICA: EMAIL:

Estoy  interesado/a  en  participar  en  la  Campaña  de  Voluntariado  Medioambiental
Semana Santa 2019, como:

      VOLUNTARIO/A

PREFERENCIA DE TURNO  para  participar  en el  Voluntariado  medioambiental  2019,
desde el 17 AL 29 DE ABRIL DE 2019: (marca con una cruz o indica tu disponibilidad) 
Los fines de semana son obligatorios.
      Mañanas

      Tardes.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

• Fotocopia del DNI
• Dos fotos de tamaño carnet.
• Documento de Alta a Terceros, sellado por la entidad bancaria, según modelo Anexo.

(En caso de haber participado en años anteriores no será necesario entregarlo)

INFORMACIÓN:

• La edad mínima para participar será de 16 años, en el caso de ser MENOR DE 18 AÑOS será
necesario cumplimentar la autorización de la madre/ padre o tutor legal.

• El plazo de presentación de solicitudes será del 14 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2019 (ambos
inclusive), en el Registro General del Ayuntamiento de Guardamar del Segura.

• Las plazas son limitadas, por lo que la admisión se realizará por SORTEO PÚBLICO el día 12 DE
ABRIL a las 12.00 h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Guardamar del Segura.

Guardamar del Segura, a _____ de _____________de 2019.

Firma Solicitante

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA

Los datos personales que se le piden en este formulario son los necesarios para la tramitación de su inscripción, y al
aportarlos presta su consentimiento para su tratamiento con esa finalidad. Se incorporarán a los servidores corporativos

del Ayuntamiento de Guardamar del Segura, y serán destruidos al finalizar el periodo de voluntariedad.

En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura le informa
que sus datos personales obtenidos mediante ña cumplimentación de esta solicitud van a ser incorporados a un fichero automatizado para su tratamiento, no siendo cedidos a

terceros. Los derechos de acceso, rectificación, canmcelación  y oposición podrán ejercerse enviando una comunicación a este Ayuntamiento.



 

AUTORIZACIÓN PARA AQUELLOS INTERESADOS MAYORES DE 16 AÑOS 
Y NO HAYAN CUMPLIDO LOS 18 AÑOS

D/Dña...........................................................................................con  DNI  nº............................,  en  calidad

de.......................................................(  padre,  madre  o  tutor  legal),  autorizo  a  participar   a

D/Dña.............................................................................................con DNI nº..........................en la Campaña

de Voluntariado Medioambiental Semana Santa 2019 desarrollado por el Ayuntamiento de Guardamar del Segura.

Fecha y firma de padre/madre o tutor legal.

Los datos personales que se le piden en este formulario son los necesarios para la tramitación de su inscripción, y al
aportarlos presta su consentimiento para su tratamiento con esa finalidad. Se incorporarán a los servidores corporativos

del Ayuntamiento de Guardamar del Segura, y serán destruidos al finalizar el periodo de voluntariedad.

En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura le informa
que sus datos personales obtenidos mediante ña cumplimentación de esta solicitud van a ser incorporados a un fichero automatizado para su tratamiento, no siendo cedidos a

terceros. Los derechos de acceso, rectificación, canmcelación  y oposición podrán ejercerse enviando una comunicación a este Ayuntamiento.


