ANEXO I
FICHA SOLICITUD INCORPORACIÓN VOLUNTARIADO
RED DE APOYO TELEMÁTICO AL ESTUDIO
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
DNI:
DOMICILIO:
E-MAIL:
TELÉFONO:

DATOS ACADÉMICOS
ESTUDIOS:
INFORMÁTICA:

EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL VOLUNTARIADO

DISPONIBILIDAD
DÍA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

HORARIO
FECHA DE INICIO:
FECHA DE FIN:

PRIORIDAD Y CLASE DE COLABORACIÓN (marcar lo que proceda)
NIVEL EDUCATIVO PREFERENTE:
PRIMARIA

SECUNDARIA

BACHILLER

MATERIAS PREFERENTES:
APOYO PERMANENTE

SÓLO RESOLUCIÓN DUDAS/PUNTUAL

APOYO INFORMÁTICO Y TICS

TRADUCCIÓN PARA EXTRANJEROS E
IDIOMA:

AUTORIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Solicito mi incorporación como voluntario a la “Red de apoyo telemático
al estudio”, en conformidad con lo establecido en su Reglamento.
Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy
conforme con la información facilitada respecto del registro de actividad
del tratamiento de este fichero. Sí, deseo recibir información a través
de e-mail o teléfono señalado anteriormente acerca de este
procedimiento.
En Torrelaguna, a ___ de _______________ de 2020

FIRMA DEL INTERESADO
Solicite, si lo considera, la información ampliada sobre protección de datos antes de firmar

El Ayuntamiento de Torrelaguna en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos
recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado por la
ejecución de poderes públicos conferidos al mismo. Los datos personales facilitados no
serán comunicados a terceros, salvo que ello sea necesario para la ejecución efectiva de las
funciones atribuidas legalmente al Ayuntamiento (por ejemplo, a otras Administraciones
Públicas competentes). Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse de
manera presencial al Registro o al correo dpd@torrelaguna.es

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
TRATAMIENTO

Inscripción voluntariado “Red de apoyo telemático al estudio”

RESPONSABLE

Ayuntamiento de Torrelaguna

FINALIDAD

Registro de solicitud para la participación en la “Red de apoyo
telemático al estudio” en calidad de voluntario.

LEGITIMACIÓN

Cumplimiento de obligación legal, Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Consentimiento del afectado.

DESTINATARIOS

Unidad municipal responsable de la actividad

DERECHOS

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en la página web http://torrelaguna.info/

