VOLUNTARIADO UDP
Ficha de registro de usuarios/as

Nº de usuario/a
FVOLRU-4-20

DATOS SOBRE LA DERIVACIÓN
Particular
Profesional

Localidad

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 UDP

Centro de referencia

VOLUNTARIADO UDP
Ficha de registro de usuarios/as

Nº de usuario/a
FVOLRU-3-13

DATOS SOBRE LA DERIVACIÓN

Centro de referencia
Localidad

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

Particular
Profesional

VOLUNTARIADO UDP
Ficha de registro de usuarios/as

Nº de usuario/a
FVOLRU-3-13

Particular
Profesional
Centro de referencia
Localidad

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

DATOS SOBRE LA DERIVACIÓN

