FICHA DE VOLUNTARIADO









NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
TELÉFONO/S CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
PROFESIÓN:
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS: ☐ SÍ / ☐NO
¿Cuáles?

 EXPERIENCIA ANTERIOR EN VOLUNTARIADO: ☐SÍ / ☐NO
¿Cuál?

 ¿CUÁLES SON SUS MOTIVACIONES A LA HORA DE COLABORAR
COMO VOLUNTARIO?

 ¿CÓMO HA CONOCIDO NUPA?
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HORARIO Y PERIODO DE TIEMPO DISPONIBLE PARA REALIZAR
VOLUNTARIADO

 OBSERVACIONES:

Firma del voluntario:

Firmado: ___________________________________
Fecha: _______________________

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS: RESPONSABLE: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA A NIÑOS CON TRASPLANTE
MULTIVISCERAL Y AFECTADOS DE FALLO INTESTINAL Y NUTRICIÓN PARENTAL NUPA (G84689850) CALLE PEDRO RICO Nº 27,
PLANTA BAJA, 28029 Madrid (MADRID), comunicacion@somosnupa.org. FINALIDAD: Cualquier uso en el interés legítimo del
usuario, como gestión del alta como voluntario y tratamiento de sus datos, cumplir con las funciones y fines descritos en los Estatutos y,
remitirle comunicaciones informativas y comerciales relacionadas con la asociación, inclusive por medios electrónicos. LEGITIMACIÓN:
Ejecución del acuerdo de voluntariado, consentimiento del interesado al tratamiento de datos de salud e interés legítimo en remitirle
informaciones comerciales de interés para nuestro ámbito. CESIONES: Organismos públicos y/o privados necesarios para nuestros fines
y para la concesión y control de ayudas o subvenciones y, otras legalmente previstas. CONSERVACIÓN: Durante alta en la entidad o la
tramitación del caso por parte de la entidad y, finalizada ésta, durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales
responsabilidades. DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición
dirigiéndose a los datos del responsable. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de
Datos (www.aepd.es).
Política de privacidad: http://somosnupa.org/terminos-y-condiciones/
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