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ANEXO I 
SOLICITUD DE VOLUNTARIADO 

 
Nombre y Apellidos: ____________________________________________________________ 
 
Sexo:      Hombre         Mujer     DNI: ____________________ 
 
Fecha de Nacimiento: ____ de _____________ de ____    Edad: _______ 
 
Teléfono: _________________ 
 
Correo electrónico: ____________________________ 
 

Conocimientos y posibles aportaciones: __________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 
Idiomas: ______________________________________ 
 
Disponibilidad Horaria 
 
        Mañanas  Horario: _____________________ 
 
        Tardes   Horario: _____________________ 
 
        Fines de Semana Horario: _____________________ 
 
 
COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN 
 
Selecciona y concreta tu participación Me gustaría colaborar Tengo Experiencia /Conocimientos 
Trabajos administrativos   

Formación   

Orientación laboral   

Organización de eventos   

Colaboración en eventos   

Actividades logísticas y mantenimiento   

Diseño páginas web   

Diseño gráfico   

Actividades deportivas   

Fomento de la formación   

Captación de fondos   

Gestión de proyectos   

Asistencia Social   
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Otros:   

   

   

   

   

 
¿Por qué medio conociste la existencia de la Fundación? 
 
 
 
¿Qué te motiva a colaborar con nosotros? 
 
 
 
¿Qué esperas recibir a cambio? 
 
 
 
¿Has colaborado con otras asociaciones, fundaciones, etc.?, ¿Cuáles?, ¿Cómo fue tu experiencia? 
 
 
 
Vehículo propio 
 
        Sí Disponibilidad: _____________________________________ 
 
        No 

Información sobre el tratamiento de sus datos conforme a RGPD 679/2016 y LOPD-GDD 3/2018 de 5 de diciembre: El interesado queda informado de que, “FUNDACIÓN MIGUEL GARCÍA 
SÁNCHEZ” (en adelante, la “fundación”), provista de CIF: G-19.623.883, y con domicilio, a estos efectos, en Carretera Vieja de Carchuna, S/N, CP: 18600 – Motril – Granada, es la entidad 
responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en el presente formulario de donación. Le informamos que los datos solicitados son los mínimos y necesarios (Pº licitud) para 
las finalidades pretendidas. Las finalidades del tratamiento de sus datos son: gestionar y justificar contable y fiscalmente su donación/aportación económica, gestionar su participación en 
eventos/promociones organizados por la Fundación, control y gestión de alta y baja de voluntarios, y el envío, mediante comunicaciones electrónicas, de información y noticias sobre nuestra 
Fundación. La base jurídica es el consentimiento que se le solicita mediante el presente formulario, y Vd. otorga libremente y de forma expresa, en determinados supuestos, el tratamiento 
puede ampararse en base a un interés legítimo justificado. Comunicación de Datos: Los datos personales no serán comunicados en ningún caso, salvo cuando exista una obligación legal o 
judicial que así lo determine. Plazos de Conservación de los Datos: Los datos serán conservados por la Fundación mientras sean necesarios para las finalidades que han sido recabados o, en 
función del caso, conforme al plazo legal aplicable, o hasta que sea revocado el consentimiento por su parte. Ejercicio de Derechos: Vd. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento o, en su caso, portabilidad, mediante el envío a: Carretera Vieja de Carchuna, S/N, CP: 18600 – Motril – Granada, de una solicitud indicando el 
derecho que ejercita y aportando una fotocopia de su DNI o documento equivalente. El interesado queda informado del derecho que les asiste a presentar una reclamación ante la AEPD 
(www.agpd.es). Para mayor información sobre el tratamiento de datos personales, puede consultar información requerida por el RGPD en: www.fmgs.es 
 

Consiento expresamente que mis datos personales sean tratados conforme a las finalidades indicadas.  
Consiento la remisión/recepción de comunicaciones comerciales electrónicas (por cualquier medio)  de la Fundación.  
 
 
     Firma del Titular:  
 
 
 

 Fecha: ______ de ____________________ de 202__ 
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ANEXO II 
COMPROMISO DEL VOLUNTARIO 

 

 

D/Dª ______________________________________________  DNI/NIE: ________________ 
 

Domiciliado en calle: ____________________________________  n.º ______ Piso_________ 
 
C.P. ____________  Localidad _________________________________ 
 
Teléfono: __________________ Correo electrónico: ____________________________ 
 

 
Mediante la firma del presente documento el voluntario/a CERTIFICA: 
 

1. Que conoce las actividades que desarrollan los voluntarios/as de la Fundación Miguel 
García Sánchez, desarrollando las funciones indicadas en la “Solicitud de voluntariado” y 
está de acuerdo con ellos y con los medios utilizados para llevar a cabo dichas actividades. 

 

2. Que conoce y acepta expresamente que, en su actividad, por los fines a los que va 
orientada, no será objeto de remuneración alguna y pese a ello se compromete a realizarla 
con responsabilidad y una regularidad aproximada de _______ horas semanales, avisando 
al grupo de voluntarios con la antelación suficiente, en el caso de que surgiera alguna 
dificultad imprevista, a fin de poder ser reemplazado/a por otro voluntario/a  

 

3. Que, dado el carácter voluntario y gratuito de su servicio, podrá cesar en el mismo cuando 
lo desee, debiendo en este caso ponerlo en conocimiento del responsable de voluntariado 
con la antelación suficiente, a fin de que la misma pueda buscar quien le sustituya.  

 

4. Que conoce los derechos y deberes contemplados en la ley andaluza de voluntariado 
7/2001 y que ha recibido la formación necesaria para realizar la actividad de voluntariado 
a la cual se compromete. 

 

5. Que cuenta o se le ha facilitado la formación adecuada a las funciones a realizar. 
 

6. Que, igualmente, acepta que, en el supuesto de que sus servicios no sean satisfactorios 
para el grupo de voluntarios por falta de compromiso o por otras razones, éstos podrán 
prescindir de su colaboración, notificándoselo razonadamente, y con el Vº Bº del 
coordinador del grupo de voluntarios.  

 
 En Motril, a ______ de _____________________ de 20____ 
 
 
 
 
 
 Fdo: ___________________________ Fdo: ___________________________ 
 El/la coordinador/a de los voluntarios El/la voluntario/a 
 

Información sobre el tratamiento de sus datos conforme a RGPD 679/2016 y LOPD-GDD 3/2018 de 5 de diciembre: El interesado queda informado de que, “FUNDACIÓN MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ” (en 
adelante, la “fundación”), provista de CIF: G-19.623.883, y con domicilio, a estos efectos, en Carretera Vieja de Carchuna, S/N, CP: 18600 – Motril – Granada, es la entidad responsable del tratamiento de los 
datos personales contenidos en el presente formulario de donación. Le informamos que los datos solicitados son los mínimos y necesarios (Pº licitud) para las finalidades pretendidas. Las finalidades del 
tratamiento de sus datos son: gestionar y justificar contable y fiscalmente su donación/aportación económica, gestionar su participación en eventos/promociones organizados por la Fundación, control y 
gestión de alta y baja de voluntarios, y el envío, mediante comunicaciones electrónicas, de información y noticias sobre nuestra Fundación. La base jurídica es el consentimiento que se le solicita mediante el 
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presente formulario, y Vd. otorga libremente y de forma expresa, en determinados supuestos, el tratamiento puede ampararse en base a un interés legítimo justificado. Comunicación de Datos: Los datos 
personales no serán comunicados en ningún caso, salvo cuando exista una obligación legal o judicial que así lo determine. Plazos de Conservación de los Datos: Los datos serán conservados por la Fundación 
mientras sean necesarios para las finalidades que han sido recabados o, en función del caso, conforme al plazo legal aplicable, o hasta que sea revocado el consentimiento por su parte. Ejercicio de Derechos: 
Vd. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento o, en su caso, portabilidad, mediante el envío a: Carretera Vieja de Carchuna, S/N, CP: 18600 – Motril 
– Granada, de una solicitud indicando el derecho que ejercita y aportando una fotocopia de su DNI o documento equivalente. El interesado queda informado del derecho que les asiste a presentar una 
reclamación ante la AEPD (www.agpd.es). Para mayor información sobre el tratamiento de datos personales, puede consultar información requerida por el RGPD en: www.fmgs.es 

 
Consiento expresamente que mis datos personales sean tratados conforme a las finalidades indicadas.  
Consiento la remisión/recepción de comunicaciones comerciales electrónicas (por cualquier medio)  de la Fundación.  


