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FICHA DE INSCRIPCIÓN VOLUNTARIADO
NOMBRE: ______________________________________________________________
APELLIDOS: _______________________________________________________________
DNI: ________________________

FECHA DE NACIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN POSTAL: _____________________________________________________
POBLACIÓN: _____________________

TELÉFONO: __________________________

E-MAIL: _______________________________________________________________
ESTUDIOS: ____________________________________________________________
PROFESIÓN: ___________________________________________________________
Fecha: _____________________

Firma:

Por medio de la presente, el voluntario/a se compromete a colaborar con la Asociación Huauquipura de forma
totalmente gratuita, sabiendo que, su colaboración no implica responsabilidad laboral alguna para esta Asociación,
y que como voluntario/a está asegurado ante posibles riesgos en el desempeño de sus tareas.
La desvinculación con la Asociación se producirá por deseo expreso del voluntario/a y por parte de Huauquipura
cuando en su actuación se hayan incumplido los deberes en el ejercicio de su función.
De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) de protección de datos de carácter personal, le
informamos que los datos que usted nos facilite serán incorporados al sistema de tratamiento de titularidad de la
ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA con CIF G50422153 y domicilio social C\ Don Jaime I nº27 4º, C.P. 50003, Zaragoza,
con la finalidad de FICHERO CREADO PARA EL CONTACTO, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE NUESTROS
COLABORADORES Y VOLUNTARIOS, Y LA FINALIDAD DEL MISMO ES LA GESTIÓN CONTABLE, FISCAL,
ADMINISTRATIVA, PUBLICITARIA E INFORMATIVA SOBRE ACTIVIDADES Y EVENTOS DE INTERÉS.
Mediante la firma del presente documento da su consentimiento expreso para el tratamiento de datos con la
finalidad mencionada. Sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario y serán borrados
cuando haya transcurrido un tiempo sin hacer uso de los mismos. Se procederá a tratar los datos de manera lícita,
leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Mientras no nos comunique lo contrario
entenderemos que sus datos no han sido modificados y que se compromete a comunicarnos cualquier variación.
A su vez, por medio del presente documento, nos da derecho para utilizar indistintamente todas las imágenes,
fotografías, vídeos, vídeos con voz, material gráfico,… o parte de las mismas en las que la persona firmante
aparezca, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro y
para cualquier aplicación, con objeto de comunicar y dar difusión de las actividades desarrolladas por Huauquipura,
así como la cesión a los estamentos oficiales públicos y privados oportunos necesarios para el eficaz desempeño de
sus atribuciones y el cumplimiento de su objetivo. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas
utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica
1/82, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter
personal, así como revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición a nuestra dirección postal o al correo
electrónico asociacion@huauquipura.org, y podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la
reclamación que considere oportuna.

