SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL
VOLUNTARIADO SOCIAL [10.7.-SS]

1º.- DATOS DEL SOLICITANTE
D/Dª:

D.N.I:

Fecha de nacimiento:

Edad:

Dirección:

Municipio:

Email:

Teléfono:

2º.- DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:

Solicitante [

Forma de notificar

En papel [

]
]

/

Representante [
/

Telemática [

]
]

4º.- DATOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES
A.- FORMACION

□

Sin estudios

□

Educación primaria

□

Educación secundaria

□

Educación profesional

□

Educación universitaria

□

Otros:

B.- SITUACIÓN LABORAL

□

Estudiante

□

Paro

□

Empleado

□

Autónomo

□

Jubilado

□

Otros:

C.- PROFESION

5º.- DATOS SOBRE EL VOLUNTARIADO
A.- SECTORES ACTIVIDAD PREFERENTE PARA EL DESEMPEÑO DE LA LABOR DE VOLUNTARIO

□

Social

□

Socio - sanitario

□

Educativo

□

Cultural

□

Medio ambiental

□

Deportes
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□

Comunitario y asociativo

□

Otros

B.- TAREAS PREFERENTES
□

Acompañamiento

□

Asesoramiento

□

Cuidados básicos

□

Apoyo

□

Conversación

□

Vigilancia

□

Gestiones

□

Otros

C.- DISPONIBILIDAD HORARIA

DE LUNES A VIERNES:
□

Horario de mañana: de ....................... a .......................

□

Horario de tarde: de .............................a ........................

FINES DE SEMANA:
□

Horario de mañana: de .......................a ........................

□

Horario de tarde: de .............................a ........................

OTROS (especificar):

6º.- EXPERIENCIA PREVIA COMO VOLUNTARIO
A.- EXPERIENCIA PREVIA EN COMO VOLUNTARIO

□

Sí (Adjuntara documentación)

□

No

B.- FORMACION BASICA EN VOLUNTARIADO

□

□

Sí (Adjuntara documentación)
No

C.- FORMACIOÓN ESPECÍFICA:

□

□

Sí (Adjuntara documentación)
No
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7º.- RAZONES POR LAS QUE QUIERO SER VOLUNTARIO

SOLICITA:
Que de conformidad con la Ordenanza municipal reguladora del voluntariado social de Blanca (BORM 1/8/2017),
en relación con la normativa aplicable (Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado y la Ley 5/2004 de 22 de
octubre del Voluntariado en la Región de Murcia), muestro mi interés a incorporarme como voluntario a alguno de
los programas municipales de voluntariado que se pongan en marcha.

Blanca ____ de ___________________ de _____
El Interesado

SR. ALCALDE -PRESIDENTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BLANCA
En cumplimiento de la Ley 15/1999, que se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de datos, se exponen que: Los
datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán al correspondiente fichero, cuyo titular es el Ayuntamiento de Blanca,. Se ponen a disposición de los interesados
los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales en la dirección del Ayuntamiento
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ANEXO
- En caso de ser menor de edad, se deberá aportar la siguiente documentación:
a)
b)

Los mayores de 16 y menores de 18 años deberán contar con el consentimiento de sus
progenitores, tutores o representantes legales.
Los menores de 16 años y mayores de 12 podrán llevar a cabo acciones de voluntariado si cuentan
con la autorización expresa de sus progenitores, tutores o representantes legales en la que se
valorará si aquellas perjudican o no su desarrollo y formación integral.

- Será requisito para tener la condición de voluntarios, no haber sido condenadas por sentencia firme por
delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores. A tal efecto, deberán
acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de
Penados por estos delitos. La aportación de esta certificación se puede sustituir por la autorización para que
la solicite el Ayuntamiento en nombre del interesado.
- No podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no cancelados por delitos de
violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad
moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o
inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en programas cuyos destinatarios hayan
sido o puedan ser víctimas de estos delitos. Esta circunstancia se acreditará mediante una declaración
responsable de no tener antecedentes penales por estos delitos.
- El solicitante será citado para realizar una entrevista personal al efecto de realizar una recogida de datos
que sean precisos para realizar una correcta valoración de las aptitudes del solicitante.
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