FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN VOLUNTARIO AÑO JUBILAR MACARENO 2013/2014
Todo voluntario inscrito a través de este formulario será inscrito oficialmente en el registro de
VOLUNTARIOS del AJM 2013/2014.
DATOS PERSONALES
*Nombre:

_______ *Primer apellido: _____________________________________

*Segundo apellido:____________________ *Fecha nacimiento: ____________ *Nacionalidad:________

□

□ *Número del documento:____________________
*Talla: S□ M□ L□ XL□ XXL□ XXXL□

*Tipo documento identificativo: Pasaporte
*Sexo: Hombre

□

Mujer

□

NIF

*Dirección: ____________________________________________ *Código postal: ________________
*Ciudad:

_____ *Provincia:

*Teléfono fijo:
*Otros: Twitter

____ *País: ____________________________

*Teléfono móvil:

□____________________

Facebook

*Email: ___________________

□______________________________________

ESTUDIOS
*Nivel estudios:

□

□

□ FP□ Diplomatura□ Licenciatura□
Francés□
Alemán□
Alto□ Medio□ Bajo□
Alto□ Medio□

Bachillerato

□

*Idiomas:
Alto

Básico

Inglés
Medio

□

Bajo

□
Otro

□

Bajo

□

Especifica otro idioma y nivel:

EXPERIENCIA

□ Experiencia Turismo□ Experiencia
Administración□
Experiencia Sector Servicios□
Experiencia Bellas Artes□
Experiencia
Informática□ Experiencia Seguridad □
Experiencia Educación □ Experiencia Periodismo □
Experiencia Hostelería □ Experiencia Imagen y Sonido □
Carnet de conducir□
Experiencia voluntariado□ Especifica cuál: _______________________________________________
Experiencia otra□ Especifica cuál: ______________________________________________________
Experiencia Sanidad

□

Experiencia Traducción

SITUACIÓN
Estudiante

□

Activo

□

Desempleado

□

Jubilado

□

COMPROMISO HERMANDAD
Hermano: si

□

no

□

Especifica nº:_______

Colectivo al que pertenece: _____________

DISPONIBILIDAD
Disponibilidad días:
Sólo festivos

□

Fines de semana

□
Mañana□

Sólo laborables

Disponibilidad horas:

□

De lunes a viernes
Días concretos
Tarde

□

□

Toda la semana

□

□ Especificar días: _________________
Indiferente□

AUTORIZACIONES
Deseo participar en futuras acciones de la Hermandad de la Macarena

□

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), la Comisión de Protocolo del Año Jubilar Macareno, como responsable del fichero informa de las siguientes
consideraciones:
Los datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es gestionar los
equipos de voluntarios durante el Año Jubilar de la Hermandad de la Macarena.
Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, de sus datos personales en la secretaría de la Hermandad de la Macarena, ubicada en calle Bécquer, 1 en
Sevilla, o a través de la siguiente dirección de correo electrónico hermandaddelamacarena@esperanza-macarena.es

He leído y acepto la política de privacidad

□

Firma:

