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PREINSCRIPCIÓN CURSOS DEL PUNTO DE INFORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 
(Es imprescindible rellenar TODOS los campos de esta ficha de inscripción y hacerlo en MAYÚSCULAS) 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
  

CURSO QUE SOLICITA 
 
  

FECHA DE REALIZACIÓN  
 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN 
 
 

  

DATOS DEL PARTICIPANTE  
  

NOMBRE     APELLIDOS  

DNI/ NIE 
***Adjuntar fotocopia*** 

 
 

SEXO H ☐     M ☐ 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 

FECHA DE NACIEMIENTO 
 
 

PAIS DE NACIMIENTO  

DIRECCIÓN 
 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

 
 

TELÉFONO 
 

 
 

¿CUÁL ES SU RELACIÓN CON EL VOLUNTARIADO? 
  

  ☐ PERSONA VOLUNTARIA    ☐ PERSONA REMUNERADA     ☐ PRÁCTICAS / COLABORACIÓN   

ENTIDAD/ LUGAR    ¿DESDE QUÉ FECHA?  

TELÉFONO     

PRINCIPALES TAREAS  

  
 
  

OTRA FORMACIÓN relacionada con el tema del curso solicitado 
 

TÍTULO DURACIÓN LUGAR/ ENTIDAD AÑO 

 
 

   

 
 

   

OTROS DATOS DE INTERÉS 
 

Explique los BENEFICIOS que va a tener PARA USTED y SU ENTIDAD este curso: 
 
 
 
 
 

¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD? Esta información sólo se utilizará para aportar los apoyos necesarios  
 

  ☐ Discapacidad intelectual    ☐ Discapacidad sensorial    ☐ Discapacidad física o movilidad reducida     
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  Si tiene algún tipo de discapacidad y necesita un determinado apoyo instrumental para participar en los cursos, explíquenos cual:  
 
 
 
 

¿CÓMO SE ENTERÓ DE ESTE CURSO? (Marcar sólo uno) 
 

  ☐ Punto de información al Voluntariado    ☐ Amigos/as    ☐ Carta / Folleto    ☐ Prensa    ☐ Internet      

  ☐ Escuela de Voluntariado    ☐ Otros:       

 

¿POR QUÉ ESTÁ INTERESADO/A EN REALIZAR EL CURSO? (Marcar varias si fuera necesario) 
 

  ☐ Quiero iniciar algún tipo de voluntariado    

  ☐ Está relacionado con la tarea que realizo en mi entidad   

  ☐ Está relacionado con mis estudios     

☐ Me lo han pedido en mi ONG/ asociación     

☐ Desarrollo profesional      

☐ Me lo han recomendado     

OCUPACIÓN ACTUAL (Marcar sólo una) 

 
 

  ☐ Trabajador/a    

  ☐ Desempleado/a   

  ☐ Estudiante     

☐ Prejubilado/a; Jubilado/a     

☐ Tareas domésticas      

☐ Otros:      
 
 

DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE LEGAL (en caso de menores de edad, a partir de 16 años) 

NOMBRE Y APELLIDOS     

DNI O PASAPORTE 
 ***Adjuntar fotocopia *** 

   

DIRECCIÓN 
  

   

TELÉFONO 
  

   

CORREO ELECTRÓNICO 
  

   

Autoriza a su hijo/tutelado a participar en la actividad indicada en esta ficha de inscripción, incluyendo las actividades específicas que la componen. Ambos 
se comprometen a aceptar las normas de convocatoria e internas de la actividad. 
 

OTRAS AUTORIZACIONES  
La firma de esta hoja de inscripción incluye también la autorización para los siguientes hechos, siempre que el interesado marque la casilla afirmativa. 

¿Desea estar periódicamente informado de las actividades del Punto de Información al Voluntariado de Galapagar 
por medio de su cuenta de correo electrónico? 

SÍ ☐     NO ☐ 

¿Autoriza al Punto de Información al Voluntariado al uso de su imagen, obtenida durante el transcurso de la 
actividad mediante medios audiovisuales (fotografía, vídeo), para un uso únicamente informativo o divulgativo 
por parte del Ayuntamiento de Galapagar? 

SÍ ☐     NO ☐ 

 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Galapagar, Plaza del Presidente Adolfo Suárez. 
Finalidad del tratamiento: Gestión de las inscripciones y actividades del Punto de Información al Voluntariado de Galapagar; informar sobre las actividades de voluntariado que 
se desarrollan en Galapagar, pudiendo ser cedidos a cualquier organismo público que lo solicite en cumplimiento de obligaciones legales, para lo cual sirva la suscripción de la 
presente solicitud cómo consentimiento expreso. 
Base jurídica del tratamiento: art. 6.1.a) RGPD – el interesado da su consentimiento para el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada al entregar la ficha de inscripción; 
art. 6.1 e) RGPD - el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento. 
Solicitud de ejercicio de derechos de protección de datos: protecciondedatos@galapagar.es. 
Delegado de Protección de datos: dpo@galapagar.es. 
Destinatarios de los datos: previa autorización de los interesados, sus datos e imagen pueden ser publicados en la web del Ayuntamiento y sus redes sociales para informar 
sobre las actividades juveniles e infantiles que se desarrollan en Galapagar 
Información adicional: transparencia.galapagar.es / Protección de Datos / Información Adicional / Punto de información al Voluntariado de Galapagar / Ficha de Inscripción 
Solicitud de autorización del titular de la patria potestad o tutela en el caso de que el interesado sea un menor de 16 años: 
Firma del titular de la patria potestad o tutela que da la autorización. 
 

En Galapagar, a ____________ de _________________________ de 20______________ 
Fdo: 

 

 


