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¡ANÍMATE A SER VOLUNTARIO! 
En Despertar creemos que la suma de muchas voluntades hará posible que avancemos en 
nuestro proyecto por la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad o diversidad 
múltiple; toda ayuda es indispensable y necesaria. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE VOLUNTARIADO 
FECHA: 

DATOS PERSONALES 
Nombre y Apellidos: 
Fecha de Nacimiento: DNI: 

Formación académica: 
(especificar) 

 Formación Primaria 
 Formación Secundaria 
 F.P. 
 Formación Universitaria 
 Otra: 

Ocupación actual: 

 Empleo remunerado 
 Parado/a 
 Estudiante 
 Prejubilado/a ; jubilado/a 
 Ama de casa 
 Otra:  

 

DATOS DE CONTACTO 
Dirección: 
Localidad: Provincia: C.P: 

Teléfonos de contacto: Fijo: 
Móvil: 

E-mail: 

¿Cómo prefieres que nos pongamos en 
contacto contigo? 

 Carta 
 Correo electrónico 
 Teléfono 
 Whatsapp 
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OTROS DATOS DE INTERÉS 

¿Tienes experiencia como voluntario?  Si  
 No 

Dónde/Actividad: 
 
 
Formación en voluntariado (especificar): 
 
 
 

Disponibilidad de coche  Si 
 No 

Disponibilidad 
horaria: 

Mañanas: 

 Lunes Horario: 
 Martes Horario: 
 Miércoles Horario: 
 Jueves Horario: 
 Viernes Horario: 
 Sábado Horario: 
 Domingo Horario: 

Tardes: 

 Lunes Horario: 
 Martes Horario: 
 Miércoles Horario: 
 Jueves Horario: 
 Viernes Horario: 
 Sábado Horario: 
 Domingo Horario: 

Comentarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 y la ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales 
le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de DESPERTAR con CIF G03368461, 
con domicilio en CALLE REYES CATOLICOS Nº 11-13, PUERTA IZDA con la finalidad de establecer contacto y atender su solicitud de 
colaboración voluntaria. 

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que se le solicita a través de este formulario. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación como usuario/asociado o durante los años necesarios 
para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si DESPERTAR estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho 
a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de 
sus datos así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Controla mediante escrito dirigido a la dirección 
postal arriba mencionada o electrónica DIRECDESPERTARCASTALLA@GMAIL.COM, adjuntando copia del DNI en ambos casos. 

□ Estoy de acuerdo 
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