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FICHA ALTA DE VOLUNTARI@S /ALUMN@ EN PRÁCTICAS 
 

FECHA:   /   /    
 

 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS :     
 
DNI/NIE:   FECHA NAC.:__/    /    

 
NACIONALIDAD:     

 
DIRECCIÓN:    Nº   PRTA    

 
CP:    LOCALIDAD:_   PROVINCIA:    

 
TLFNO FIJO:    MOVIL:    

 
CORREO‐E:    

 
ESTUDIOS/PROFESIÓN:    

 
EXPERIENCIA PREVIA EN VOLUNTARIADO:     

 
HORARIO Y DISPONIBILIDAD (QUÉ DÍAS Y A QUÉ HORAS, CUANTAS HORAS QUIERES COLABORAR): 

 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES O PROGRAMAS DE PREFERENCIA: 

 
ACOGIDA  ASESORIA JURIDICA    ASESORIA LABORAL 

INSERCIÓN LABORAL    VIVIENDA     PISOS  ACOGIDA 

SENSIBILIZACIÓN/PARTICIPACIÓN  PROGRAMA APRENDIZAJE 

INCIDENCIA POLÍTICA  ADMINISTRACIÓN  MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS. 
 

 
 
 
PROGRAMA O ACTIVIDADES EN LA QUE DESARROLLA SU VOLUNTARIADO EN VALENCIA ACOGE: 



Valencia Acoge – València Acull
Avda. Constitucion 254,bajo. 46019 València

T: 96 3660168
valencia.acull@redacoge.org

 

 
 
 
En  cumplimiento  con  la  normativa  legal  vigente  en materia  de  protección  de  datos  de  carácter 
personal,  se  le  comunica  que  los  datos  que  nos  ha  facilitado  serán  tratados  por  ASOCIACIÓN 
VALENCIA ACOGE con  la finalidad de  llevar a cabo  la gestión contable y fiscal, así como tramitar 
toda gestión relacionada con la asociación. En el caso de que no facilite sus datos personales, no 
podremos cumplir con la finalidad prevista. 
 
Le  informamos  que  la  base  jurídica  para  el  tratamiento  de  sus  datos  es  el  consentimiento  del 
interesado. 
 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación establecida o durante 
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 
 
Se  le  informa  que  puede  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión  y,  en  su  caso, 
oposición  y  portabilidad  de  los  datos,  así  como  la  limitación  de  tratamiento  de  los  mismos, 
enviando  una  solicitud  acompañada  de  documento  identificativo  a  la  dirección  indicada  en  el 
encabezamiento de este documento. Asimismo, se le comunica que, si no obtiene satisfacción en 
el  ejercicio  de  sus  derechos,  tiene  la  posibilidad  de  ejercer  su  derecho  de  presentación  de  una 
reclamación  ante  una  Autoridad  de  Control  en  materia  de  Protección  de  Datos  competente, 
actualmente Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 
 
En  cumplimiento  con  la  normativa  legal  vigente  en materia  de  protección  de  datos  de  carácter 
personal,  le  informamos  que  sus  datos  son  tratados  por  ASOCIACIÓN  VALENCIA  ACOGE  con  la 
finalidad  de  gestionar  su  domiciliación  bancaria.  Le  informamos  que  la  base  jurídica  para  el 
tratamiento  de  sus  datos  es  el  consentimiento  del  interesado.  Los  datos  proporcionados  se 
conservarán  mientras  se  mantenga  la  relación  establecida  o  durante  los  años  necesarios  para 
cumplir con las obligaciones legales. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión 
y, en su caso, oposición y portabilidad de los datos, así como  la  limitación de tratamiento de los 
mismos, enviando una solicitud acompañada de documento  identificativo a  la dirección  indicada 
en  el  encabezamiento  de  este  documento.  Asimismo,  se  le  comunica  que,  si  no  obtiene 
satisfacción  en  el  ejercicio  de  sus  derechos,  tiene  la  posibilidad  de  ejercer  su  derecho  de 
presentación  de  una  reclamación  ante  una  Autoridad  de  Control  en  materia  de  Protección  de 
Datos competente, actualmente Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 
 
He leído entiendo y acepto, 

 
 

FDO: (nombre apellidos y firma) 
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