FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN AL VOLUNTARIADO EBIBLE
I.Instrucciones
! El presente Formulario deberá ser cumplimentado por el interesado. Para cumplimentar el
formulario hay que descargarlo en su PC/Computadora, rellenarlo en los formularios que se
indican, y enviarlo a la dirección info@fdbible.org
! Con el formulario hay que adjuntar la siguiente documentación:
o Copia del Documento de Identificación o Passport Card, en formato PDF
II.Datos del Solicitante
Nombre:

Apellidos:

Fecha de Nacimiento:
Dia/Mes/Año

Número de Documento de
Identificación o Passport Card:
Número de Teléfono/Móvil:

Sexo:

Email:

Calle:

Número:

Piso:

Cuidad:

Provincia:

Pais

Área de actuación en las que le gustaría desarrollar su voluntariado:
• Programas digitales de difusión de noticias (particulares, FDB, etc.)
• Programa de movimiento de la FDB en las Redes Sociales
• Programa de creaciones audiovisuales
• Programa de investigación, creación y difusión de creaciones artísticas y diseño
• Programa de participación en desarrollo y gestión de proyectos
• Programa de sensibilización, promoción y búsqueda de voluntariado
Los datos presentados y adjuntos en este documento son fieles a la realidad, serán incorporados a un fichero de datos personales. Los datos incorporados al fichero de
titularidad de la Fundación Digital Bible, se tratarán confidencialmente y con el nivel de protección que exige la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa
de desarrollo para el tipo de datos solicitados en los formularios. Puede ejercer sus derechso de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito dirigido a la
Fundación en Calle Antón Paz Míguez nº 7, 15940 en Pobra do Caramiñal (A Coruña-España), con copia de su documento de Identidad.

III.Solicitud
El beneficiario que suscribe SOLICITA ser admitido al Programa de Voluntariado eBible que
desarrolla la FUNDACIÓN DIGITAL BIBLE afirma conocer el Reglamento deL Programa de
VOLUNTARIADO EBIBLE que ha sido publicado por la Fundación Digital Bible en la página
web de la misma (fdbible.org), comprometiéndose a acatarlas en todos sus extremos y con
aceptación de la responsabilidad de responder de la autenticidad de los datos declarados.
En ______________, a ____ de ________________ de 20___
Tu nombre será válido como una firma:
__________________________________
Firma

