FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL VOLUNTARIADO

C/Henry Dunant s/n. Antiguo IES José de Anchieta. CP 38203 San Cristóbal de La Laguna. Teléfono 922261128/646664755. Email info@downtenerife.com www.downtenerife.com

(* Por favor, rellenar la ficha con LETRA MAYÚSCULA y clara)

DATOS PERSONALES:
Nombre:........................................................Apellidos:................................................................
DNI:.................................................Fecha de nacimiento:.....................................................
Género: Masculino
Femenino

Municipio:..............................................Teléfono.................................................................
E-mail:..................................................................................................................................
Profesión:.............................................................................................................................
Estudios realizados:.............................................................................................................
Experiencia laboral:…..........................................................................................................
¿Dispone de permiso de conducir? Si

No

¿Aporta Curriculum Vitae?

No

Si

CONCRETAR QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD DESEARÍA REALIZAR:











Apoyo en la organización de eventos benéficos.
Apoyo en el Programa de Ocio y Tiempo Libre.
Apoyo en Stands de Venta y Difusión de los artículos de papelería que elaboran
los jóvenes que acuden a nuestros Talleres Laborales (En ferias, Día del
Síndrome de Down, etc)
Reparto de Huchas Solidarias en tiendas y seguimiento de las mismas.
Captación de tiendas que puedan vender los artículos que elaboran nuestr@s
chic@s.
Captación de socios colaboradores.
Toma de fotografías/vídeos en los eventos de la asociación.
Tareas de mantenimiento de nuestras instalaciones y equipos informáticos.
Traslado, clasificación y colocación de libros donados para la recaudación de
fondos.
Otras: ...................................................................................................................

INDICAR EL TIEMPO QUE DESEARÍA DESTINAR A ESTA LABOR:








Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo




Horario de mañana (especificar): .........................................................................
Horario de tarde (especificar): ..............................................................................

C/Henry Dunant s/n. Antiguo IES José de Anchieta. CP 38203 San Cristóbal de La Laguna. Teléfono 922261128/646664755. Email info@downtenerife.com www.downtenerife.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL VOLUNTARIADO

SI HA REALIZADO ALGUNA ACCIÓN DE VOLUNTARIADO, INDIQUE EN QUÉ
ENTIDAD:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

OBSERVACIONES:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

En Santa Cruz de Tenerife, a ..…... de ……………………..…… de 20__

Firma

Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21 es responsable de un fichero de datos de carácter personal, en el cual se
encuentran incluidos los datos recabados de sus voluntarios/as, cuya finalidad es la gestión y cumplimiento de la
relación establecida como consecuencia de las acciones de voluntariado.
Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21 le garantiza la confidencialidad de los datos personales aportados y, por ello,
ha adoptado los niveles de seguridad requeridos de protección de los datos personales y ha instalado los medios
técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos
personales facilitados a Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21.
Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición se podrá dirigir a la siguiente
dirección: C/ Henry Dunant S/N. 38203 La Laguna Santa Cruz de Tenerife o al correo electrónico:
asociacion21@gmail.com remitiendo un escrito identificado con la referencia "Protección de Datos", en el que se
concrete la solicitud correspondiente y al que acompañe fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
interesado.

