SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN BOLSA DE PERSONAS VOLUNTARIAS DEL
PROYECTO “VOLUNTARIADO DE ALBACETE”.

D./Dña.

de

con domicilio en
nº

piso

código postal

años de edad,

calle
Teléfono

correo electrónico
provisto/a de D.N.I. nº

actuando

en su propio nombre
en representación de

D./Dña.

de

con domicilio en
nº

piso

código postal

años de edad,

calle
Teléfono

correo electrónico
provisto de DNI nº

Ante V.I. comparece y EXPONE:
Reuniendo los requisitos exigidos en el proyecto “Voluntariado de Albacete”.

SOLICITA A V.I. formar parte de la Bolsa de Personas Voluntarias del
Ayuntamiento de Albacete.

En Albacete, a

de

de 202

La persona solicitante,

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:
Anexo II. Ficha de la persona voluntaria

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
El abajo firmante, cuyos datos figuran en esta solicitud, declaro bajo mi
responsabilidad:
Que la decisión de ser voluntario/a ha sido tomada libre y voluntariamente por mí.
Que no persigo fines económicos o contraprestaciones económicas o materiales
con el desempeño de la acción voluntaria.
Que no tengo 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.
Firmado:

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES (marcar, en su caso):
En caso de elección de notificación electrónica: la persona interesada acepta ser notificada de forma
electrónica, como mecanismo de notificación predeterminado, utilizando para ello la dirección de correo
electrónico y teléfono móvil indicados.
Interoperabilidad entre Administraciones: Autorizo al AYUNTAMIENTO DE ALBACETE para consultar la
información que, estando en poder de otras administraciones públicas, sea necesaria para la tramitación
del procedimiento administrativo que se origine a raíz de la presente instancia (art. 28.2 Ley 39/2015).
La persona solicitante conoce que sus datos personales solamente serán utilizados para gestionar su
solicitud, facilitar a la persona interesada la cumplimentación de futuras instancias y recibir comunicaciones
en expedientes en los que pudiera resultar afectada. Dichos datos no se cederán a terceros, salvo
obligación legal. Manifestando su consentimiento en los términos del artículo 6.1.a) del Reglamento (UE)
2016/679, General de Protección de Datos (Diario oficial UE 4/5/2016).
Igualmente manifiesta conocer sus derechos a solicitar el acceso a sus datos personales, a solicitar su
rectificación o supresión, a solicitar la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento y el derecho
a la portabilidad de los datos.
Entidad responsable del tratamiento de datos personales: AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
Sede Electrónica: https://albacete.sedipualba.es/
Delegado Protección de Datos: AUDIDAT FRANQUICIA, S.L.U.
Dirección postal: Plaza de la Catedral S/N – (02071) Albacete
Más Información adicional sobre Protección de Datos:
Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es

