SOLICITUD PARA SER VOLUNTARIO
PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE LA ESPERANZA (CALASPARRA)
“Enraizados en Cristo. Llamados a acompañar”
Del 20 al 22 de abril de 2018
Por favor, escribir con letra clara y en mayúsculas. Rellenar TODAS la casillas de la ficha, gracias.

DATOS PERSONALES
Nombre:
D.N.I.:

_______________________________

Apellidos:

______________________________

Fecha de Nacimiento:

_______________________________________
Sexo:

H

M

País de nacimiento:

Domicilio:

nº:

Localidad

Provincia:

Piso:
C.P:

Número de la seguridad social______________________
Lugar de procedencia (Parroquia/Congregación/Otro):_______________________________________________
Correoelectrónico:
Casa:

Tfnos:

M óvil:

ACTUALMENTE, ¿CUÁL ES TU RELACIÓN CON EL VOLUNTARIADO?



Es mi primer contacto con el voluntariado

¿En cuál?



Soy voluntario /a de una entidad

¿Que tareas realizas?

FORMACIÓN ACADÉMICA




Formación Primaria



Otra:

Formación Secundaria




F.P.
Formación Universitaria

OTROS DATOS DE INTERÉS
¿EN QUE ÁMBITO O CAMPO TE GUSTARÍA HACER VOLUNTARIADO?

Avituallamiento…………………………
Asistencia de enfermería………………
Coro………………………………………
Voluntariado logístico (organización de la marcha, acogida, reparto de comidas,
limpieza de lugares…)………………….
De conformidad con lo establecido en la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre AUTORIZO de forma expresa, que los datos facilitados en la
inscripción de voluntario para ayudar como voluntario en la Peregrinación al Santuario de la vera cruz de Caravaca, sean gestionados por la
Delegación de Pastoral Vocacional (Seminario Mayor de San Fulgencio), con la finalidad de llevar a cabo la c o o r d i na ci ó n y el control de las
citadas actividades, así como la comunicación por distintos medios de las mismas. Igualmente autorizo la captación de imágenes y su posterior
utilización en medios propios de la Delegación de Pastoral Vocacional (Seminario Mayor San Fulgencio) y/o diversas instituciones
diocesanas. La información facilitada, pasará a formar parte de un fichero denominado “actividades”, que cuenta con las medidas de seguridad
exigibles por el R.D 1720/2007 de 21 de diciembre, y que se encuentra debidamente registrado ante la Agencia Española de Protección de
Datos. Mediante este acto, quedo informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndome por escrito a: Delegación de Pastoral Vocacional (Seminario Mayor San Fulgencio) en la C/ La Gloria nº 22 de Murcia (CP 30003

Firma del interesado (Voluntario)

A Murcia,

de

2018

NOTA: Nos pondremos en contacto contigo para confirmar tu solicitud en caso de su selección.

La reunión será el lunes 16 de abril a las 21:00h en el Seminario Mayor San Fulgencio.

