REAL INSTITUCIÓN BENÉFICO SOCIAL
“PADRE RUBINOS”
Solicitud de alta como voluntario/a
Datos del Solicitante:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
Fecha nacimiento: _________________________________________________
Natural de: _________________________ Provincia: ____________________
Profesión: _________________________ Estudios: ______________________
Domicilio actual: __________________________________________________
Localidad: _______________________________ C.P.: ___________________
Provincia: ____________________________________________
Teléfono de contacto: ___________________________________
e-Mail: _______________________________________________
Documentación que acompaña:
•
•
•
•

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
Una fotografía tamaño carnet.
Autorización de los padres o del tutor legal en caso de ser menor de edad.
Solo para las solicitudes interesadas en la Escuela Infantil: Certificado de antecedentes
penales.
El que suscribe cuyas circunstancias personales quedan reseñadas, solicita darse de altar
como voluntario/a en la Real Institución Benéfico Social “Padre Rubinos”, aceptando las normas
que la rige.
Condiciones de admisión:
•
•

Ser mayor edad.
O menor de edad con la correspondiente autorización de los padres o del tutor legal. Solo
se aceptaran solicitudes de menores para la Residencia y Centro de Día.

Indicar áreas de interés para desarrollar la función de voluntariado y horario:

Motivos por los que quiere participar como voluntario:

Fecha:

Firma solicitante:

REAL INSTITUCIÓN BENÉFICO SOCIAL
“PADRE RUBINOS”
Anexo: Información sobre el tratamiento de datos
de carácter personal
¿Quién es el Responsable del Tratamiento?
Identidad: Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos. G15074743
Dirección: Ronda de Outeiro 325 15011.
Delegado de Protección de Datos: At Data Protection, S.L.P
Contacto DPO: dpd[@]atdata.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
Tratamos sus datos para tramitar su alta como voluntario y gestionar las tareas que llevará a cabo
dentro del sistema de organización propio del Centro.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal del tratamiento es el cumplimiento de una prestación solicitada por el interesado y el
interés legítimo del Responsable del Tratamiento.
¿Por cuánto tiempo se conservan sus datos?
Los datos relativos a la gestión del servicio se conservarán al menos durante 5 años.
¿A quién se comunican sus datos?
Sólo comunicaremos sus datos dentro de los supuestos legalmente previstos.
¿Cuáles son sus derechos?
El titular de los datos tiene derecho a:
•
•
•
•
•
•

Acceder a sus datos
Rectificar sus datos
Suprimir sus datos
Portar sus datos a otro Responsable
Oponerse a todo o parte del tratamiento
Limitar el uso de sus datos personales

En caso de no satisfacer sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Protección
de Datos en C/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid.
Don/Doña__________________________________________________ Ha leído y entendido la
información relativa al tratamiento de datos de carácter personal precisa para el cumplimiento y
ejecución del servicio de voluntariado en A Coruña a ______de___________________
de_________.

REAL INSTITUCIÓN BENÉFICO SOCIAL
“PADRE RUBINOS”
Anexo: Autorización Menor de edad

Don/Doña ................................................................................................. con
DNI ......................... como padre/madre o tutor autorizo a
...................................................................................... prestar servicios de
voluntariado en la Real Institución Benéfico Social “Padre Rubinos” .

En ____________________ a _____ de __________ de ______ .
FIRMADO:

