FRVOL-3-20

El/la voluntario/a, cuyos datos personales se recogen en la presente ficha de registro, está
interesado/a en colaborar de manera altruista en el marco del Voluntariado Social de Mayores, de
la UDP, por lo que firma el ACUERDO DE COLABORACIÓN que figura al dorso, concertado en
nombre de la UDP, por D./Dª..............................................................................................
................................................, con DNI nº .................................................................. ,

copia UDP

en calidad de ...................................................................................................................

El/a Responsable del tratamiento de los datos personales recogidos a través de este formulario, es la UDP. La finalidad del tratamiento es su participación/colaboración
en las actividades del Voluntariado UDP. Sus datos NO se cederán a terceros, salvo que exista obligación legal, y se conservarán durante el período legal necesario
para cumplir con las obligaciones legales. Para ejercitar sus, derechos, de acuerdo con la LOPDGDD 3/2018 Y el reglamento (UE 2016/679) del Parlamento europeo
sobre acceso, oposición, rectificación, portabilidad, limitación del uso y/o cancelación, le rogamos se dirija por escrito a: UDP, Calle Alcalá nº 178 Madrid28028,
aportando una copia de su DNI o documento legal que le identifique, y la referencia: “Protección de Datos Personales”
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El/la voluntario/a, cuyos datos personales se recogen en la presente ficha de registro, está
interesado/a en colaborar de manera altruista en el marco del Voluntariado Social de Mayores, de
la UDP, por lo que firma el ACUERDO DE COLABORACIÓN que figura al dorso, concertado en
nombre de la UDP, por D./Dª..............................................................................................

en calidad de ...................................................................................................................

El/a Responsable del tratamiento de los datos personales recogidos a través de este formulario, es la UDP. La finalidad del tratamiento es su participación/colaboración
en las actividades del Voluntariado UDP. Sus datos NO se cederán a terceros, salvo que exista obligación legal, y se conservarán durante el período legal necesario
para cumplir con las obligaciones legales. Para ejercitar sus, derechos, de acuerdo con la LOPDGDD 3/2018 Y el reglamento (UE 2016/679) del Parlamento europeo
sobre acceso, oposición, rectificación, portabilidad, limitación del uso y/o cancelación, le rogamos se dirija por escrito a: UDP, Calle Alcalá nº 178 Madrid28028,
aportando una copia de su DNI o documento legal que le identifique, y la referencia: “Protección de Datos Personales”

copia Asociación

................................................, con DNI nº .................................................................. ,
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El/la voluntario/a, cuyos datos personales se recogen en la presente ficha de registro, está
interesado/a en colaborar de manera altruista en el marco del Voluntariado Social de Mayores, de
la UDP, por lo que firma el ACUERDO DE COLABORACIÓN que figura al dorso, concertado en

................................................, con DNI nº .................................................................. ,
en calidad de ...................................................................................................................

El/a Responsable del tratamiento de los datos personales recogidos a través de este formulario, es la UDP. La finalidad del tratamiento es su participación/colaboración
en las actividades del Voluntariado UDP. Sus datos NO se cederán a terceros, salvo que exista obligación legal, y se conservarán durante el período legal necesario
para cumplir con las obligaciones legales. Para ejercitar sus, derechos, de acuerdo con la LOPDGDD 3/2018 Y el reglamento (UE 2016/679) del Parlamento europeo
sobre acceso, oposición, rectificación, portabilidad, limitación del uso y/o cancelación, le rogamos se dirija por escrito a: UDP, Calle Alcalá nº 178 Madrid28028,
aportando una copia de su DNI o documento legal que le identifique, y la referencia: “Protección de Datos Personales”

copia Servicios Sociales

nombre de la UDP, por D./Dª..............................................................................................
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El/la voluntario/a, cuyos datos personales se recogen en la presente ficha de registro, está
interesado/a en colaborar de manera altruista en el marco del Voluntariado Social de Mayores, de
la UDP, por lo que firma el ACUERDO DE COLABORACIÓN que figura al dorso, concertado en
nombre de la UDP, por D./Dª..............................................................................................
................................................, con DNI nº .................................................................. ,
en calidad de ...................................................................................................................

El/a Responsable del tratamiento de los datos personales recogidos a través de este formulario, es la UDP. La finalidad del tratamiento es su participación/colaboración
en las actividades del Voluntariado UDP. Sus datos NO se cederán a terceros, salvo que exista obligación legal, y se conservarán durante el período legal necesario
para cumplir con las obligaciones legales. Para ejercitar sus, derechos, de acuerdo con la LOPDGDD 3/2018 Y el reglamento (UE 2016/679) del Parlamento europeo
sobre acceso, oposición, rectificación, portabilidad, limitación del uso y/o cancelación, le rogamos se dirija por escrito a: UDP, Calle Alcalá nº 178 Madrid28028,
aportando una copia de su DNI o documento legal que le identifique, y la referencia: “Protección de Datos Personales”

