PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE EL EJIDO
Datos personales
Nombre
NIF/NIE

Apellidos
Email

Fecha de Nacimiento

Carne de conducir

SI

NO

Dirección
Población
Estudios

CP

Telf.

Ocupación actual

Experiencia y conocimientos relacionados con el voluntariado
¿Tienes experiencia en actividades de voluntariado?

SI

NO ¿En que ámbito?

Experiencia profesional relacionada:
Acompañamiento domiciliario
Acompañamiento en hospitales
Acompañamiento residencial
Búsqueda y captación de fondos
Intervención y mediación familiar
Apoyo psicosocial
Apoyo financiero contable
Labores informáticas

Mantenimiento y logística
Funciones administrativas/gestión
Asesoramiento jurídico
Gestión de recursos humanos
Formación
Apoyo socio-educativo
Actividades de ocio y tiempo libre
Otras…………………………………………..

Ámbitos de actuación preferente en actividades de voluntariado:
Personas mayores
Menores e infancia
Actividades destinadas a jóvenes
Colectivos con capacidades diferentes
Colectivos desfavorecidos
Actividades educativas/formativas

Actividades de tipo cultural
Actividades deportivas
Actividades medioambientales
Apoyo a entidades sin ánimo de lucro
Apoyo en la búsqueda de empleo
Otras actividades……………………………...

Disponibilidad: ………………………………………………………………………………………..
En El Ejido a ___ de _____________ de 20___.
Fdo.________________________________
He leído y acepto la política de privacidad
En base a lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre protección de datos de carácter personal y demás disposiciones de
aplicación estos datos se incorporarán a las correspondientes actividades de tratamiento del Ayuntamiento de El Ejido y serán tratados con la finalidad específica de cada
tratamiento.
La legitimación del tratamiento puede estar basada en el consentimiento de las personas interesadas y/o el cumplimiento de una obligación legal y/o el cumplimiento de una misión
realizada en interés público y/o la protección de intereses vitales y/o la ejecución de un contrato. El plazo de conservación de los datos dependerá de lo especificado para cada
tratamiento de datos personales.
Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento de la persona interesada o de acuerdo con lo previsto en la citada legislación.
Las personas cuyos datos personales sean tratados por el Ayuntamiento de El Ejido podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento y portabilidad, así como a oponerse a la toma de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, en la forma prevista en la legislación vigente
sobre la materia.
Para ejercer sus derechos pueden dirigirse a la dirección calle Cervantes, 132 de El Ejido (Almería) España o enviando mensaje a privacidad@elejido.es .
Los usuarios también tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. ver aviso legal

