
FICHA  DE  INSCRIPCIÓN
VOLUNTARIADO PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 2020

NOMBRE  Y  APELLIDOS..................................................................……...............................

FECHA DE NACIMIENTO.............................................DNI.........................................…….....

DOMICILIO...............................................................................................................…….........

E-MAIL.................................................................TELÉFONO..................................……........

(Marcar por orden de preferencia con un 1 (máxima preferencia), 2,3 ó 4:)

   1ª SEMANA - del lunes 3 al viernes 7 de agosto (de lunes a viernes)     

   2ª SEMANA - del lunes 10 al viernes 14 de agosto 

   3ª SEMANA - del lunes 17 al viernes 21 de agosto

   4ª SEMANA – de lunes 24 al viernes 28 de agosto

PECULIARIDADES (Especificar lo máximo posible)

Alergias …..................................................................................................................…….......

Alimentación Especial ..............................................................................................……......... 

Problemas Respiratorios ….........................................................................................……...... 

Medicación ….............................................................................................................……....... 

Problemas Dermatológicos ….......................................................................................……....  

Problemas de Movilidad …..........................................................................................……...... 

Observaciones...............................................................................................................……....

  IMPORTANTE: En caso de ser menor de 18 años, el padre, madre o tutor deberá 
firmar la autorización.

D/Dña..........…………..........................................….............con DNI nº.........................…….....
autorizo a mi hijo/a a participar en Voluntariado de prevención de incendios forestales 2020
de Petrer, así como a ser fotografiado en el transcurso del mismo.

Petrer, ………. de ……………………. de 2020

Firma del solicitante Firma del Padre, Madre o Tutor

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales contenidos en este formulario son de
carácter obligatorio y serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de Petrer, con la finalidad de ser informados de actividades y/o ser
convocados a los órganos de participación pública.
Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación con sus datos de carácter personal podrá dirigir un escrito, adjuntando fotocopia
de su D.N.I., al Ayuntamiento de Petrer – Departamento de Medio Ambiente, en Plaça de Baix, nº1, 03610 – PETRER (Alicante).



Yo, D./Dña ___________________________________, con DNI/NIE/Pasaporte 
(vigente) nº ____________, en calidad de ____________ respecto al/la menor, declaro 
bajo mi responsabilidad ostentar potestad suficiente para autorizar  el tratamiento de 
los datos de carácter personal de: 
___________________________________________________ en relación con la 
actividad:  ____________________________________________________. 

Marcando esta casilla expreso mi consentimiento para el tratamiento de imágenes 
que puedan recogerse en el transcurso de la actividad, las cuales pueden ser 

objeto de publicación en medios y redes sociales de este Ayuntamiento. Las imágenes no 
serán cedidas a terceras partes, salvo en los supuestos previstos por la Ley.          

Firma

Yo, D./Dña ___________________________________, con DNI/NIE/Pasaporte 
(vigente) nº ____________, en calidad de ____________ respecto al/la menor, declaro 
bajo mi responsabilidad ostentar potestad suficiente para autorizar  el tratamiento de 
los datos de carácter personal de: 
___________________________________________________ en relación con la 
actividad:  ____________________________________________________.

Marcando esta casilla expreso mi consentimiento para el tratamiento de imágenes 
que puedan recogerse en el transcurso de la actividad, las cuales pueden ser 

objeto de publicación en medios y redes sociales de este Ayuntamiento. Las imágenes no 
serán cedidas a terceras partes, salvo en los supuestos previstos por la Ley.      

Firma

Estas autorizaciones pueden ser revocadas en cualquier momento, remitiendo una solicitud al respecto al 
domicilio del Responsable del Tratamiento indicado en el clausulado específico existente en este mismo 
documento sobre protección de datos personales. 

Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal

Responsable Ayuntamiento de Petrer.

Finalidades VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Legitimación Consentimiento del interesado. En caso de que Vd. no otorgue este consentimiento, su solicitud no podrá ser 
atendida 

Destinatarios Ayuntamiento de Petrer.

Planeta Caracol S.L

Derechos sobre sus 
datos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del 
consentimiento prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional.

Información 
adicional

Ayuntamiento de Petrer. Plaça de Baix, nº 1, 03610 Petrer. ( juventud@petrer.es)

Consentimiento. 

Marcando la presente casilla manifiesto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de mis datos
personales en los términos expuestos en esta cláusula. 

El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Petrer, con domicilio en: Plaça de Baix nº 1,
03610 Petrer. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la gestión de  voluntariado ambiental juvenil. La legitimación
para realizar dicho tratamiento está basada en el consentimiento expreso, inequívoco e informado del interesado. En caso de que Vd.
no otorgue este consentimiento, su solicitud no podrá ser atendida. Todo ello sin perjuicio de otros fundamentos legales. Ud podrá
ejercer  derecho sobre sus datos  dirigiendo instancia  a  la  dirección mencionada en la  información adicional  o  mediante  correo
electrónico detallado en la misma.

                                                                                   Petrer..................de....................... de 2020

Fdo:
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