VOLUNTARIADO INTERNACIONAL - 2019

SOLICITUD
DATOS PERSONALES:
Nombre:
Fecha nacimiento:

Apellidos:
Lugar de nacimiento:

DNI.:

Domicilio:
Localidad:

C.P:

e-mail:

Teléfono:

Formación académica u otra:
Actividad profesional u ocupación actual:

CUESTIONARIO:
1. ¿Tienes experiencia como voluntario/a? ¿En qué organizaciones? ¿En qué tipo de
actividades y tareas?

2. ¿Tienes experiencia como voluntario/a en centros de la Orden Hospitalaria San Juan de
Dios en España? ¿Desde hace cuánto tiempo?. Explica por favor qué actividades y tareas
realizas como voluntario/a de San Juan de Dios.

3. ¿Has realizado algún voluntariado internacional?. Si es así por favor explica con qué
organizaciones, dónde, durante cuánto tiempo y en qué tipo de actividades y tareas.
3. Señala tus principales motivaciones (al menos tres) para participar en el voluntariado
internacional que promueve Juan Ciudad ONGD.

4. Los voluntarios/as apoyan la labor que se lleva a cabo en los centros internacionales de
San Juan de Dios en favor de la salud y bienestar de las personas a las que va dirigida su
actividad. Por favor explica aquellas características y habilidades personales que creas
pueden aportar en este voluntariado internacional. Amplía todo lo necesario.
6. ¿Cómo te ha llegado la información del voluntariado que promueve Juan Ciudad ONGD?
7. Alguna otra información que quieras aportar

OTROS DATOS:
Disponibilidad de tiempo para participar (número de meses y fechas disponibles):

Idiomas (en los que te manejas con soltura)
Una vez completa la solicitud, por favor enviar a:

voluntariado@juanciudad.org
Voluntariado
Juan Ciudad ONGD
C/Herreros de Tejada, 3-C. 28016 Madrid

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE
FINALIDAD
LEGITIMACIÓN
DESTINATARIOS
DERECHOS
INFORMACIÓN
ADICIONAL

Fundación Juan Ciudad
Gestión de solicitudes, Selección de candidatos, y formación inicial
Consentimiento del interesado
Sus datos personales no serán cedidos salvo obligación legal en esta fase de
candidaturas.
Le asisten los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y
limitación, como se explica en la información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
nuestra web en Avisos de Privacidad / Voluntariado internacional +INFO

Consentimiento para tratamientos accesorios y cesiones de datos
Objeto
Consentimiento 1

Acepto

Consiento expresamente en el tratamiento de mi imagen
(fotografía) con la finalidad de que se incluya en mi expediente,
en la plataforma de tele formación y sirva para identificarme
ente los responsables y el resto de los compañeros con los que
participaré en los programas del voluntariado.
Marcar con una “X” la opción elegida en los consentimientos solicitados de manera voluntaria
El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento a solicitud del interesado
Los consentimientos son independientes

No
Acepto

Si necesitas ampliar información sobre el tratamiento de tus datos personales, estaremos
encantados de atenderte en nuestro correo lopd@sanjuandedios-fjc.org
Un cordial saludo,
El equipo de la Fundación Juan Ciudad y Juan Ciudad ONGD

