Asociación Ningún Niño Sin Sonrisa (Nº 607100)
C/Hermosilla 136, 28028 Madrid
Whatsapp: 693479699
infonnss@gmail.com

Ficha voluntariado Asociación NNSS
(Rellenar en mayúsculas)

Nombre y Apellidos: _________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: _____/__________/________ DNI:___________________
Domicilio (Calle, CP, Ciudad)________________________________________________________

Teléfono: _______________ ¿Acepta entrar en el grupo de whatsapp de voluntarios? SI / NO
Email: ______________________________________________________(mayúsculas)
Estudios: _______________________________Ocupación actual: _________________________
¿Qué podrías aportar a la asociación/qué se te da bien?__________________________________
_________________________________________________________________________________
Experiencia previa de voluntariado: SI / NO
¿Dónde?, ¿qué hacías? __________________________________________________________
Preferencias de horarios: mañana/tarde

entre semana/fin de semana Solo campaña navidad

Disponibilidad de vehículo para hacer portes: SI / NO

Compromiso:
Yo _____________________________, corroboro mi intención de ser voluntario de la asociación
Ningún Niño Sin Sonrisa, con carácter altruista y sin contraprestación económica alguna. Me
comprometo a participar en las diferentes actividades que realice la asociación, siempre que mi
situación me lo permita.
Estoy informado de las normas a seguir en cada actividad, incluido el uso de imágenes.
Para estar al día del voluntariado puedo acceder al calendario que hay disponible en la web, y cuando
me comprometa a acudir a una actividad, lo haré, no dejando en difícil situación a la asociación por
faltar a mi compromiso.
Firma:

Madrid, a ____/________/______

Al firmar esta ficha autorizo, conforme a RGPD europea (Ley de Protección de Datos) a que la Asociación Ningún Niño
Sin Sonrisa utilice mis datos y mi imagen para su uso en ámbito interno y para promoción de la asociación y sus eventos
públicamente, lo que puede incluir entrevistas televisadas. Toda la política de datos se encuentra disponible en la web y
es de acceso libre para su lectura y la consiguiente modificación o cancelación de los datos
Si el voluntario es menor de edad, en cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del
menor, de 15 de enero de 1996, los padres, tutor o responsable del menor (deberá acreditarse), autorizan expresamente al
voluntario a participar de las actividades y a usar su imagen para promoción de la asociación, en los mismo términos que
los adultos, lo cual expresa con su firma:
FIRMA DEL TUTOR:
infonnss@gmail.com / www.nnssmadrid.wordpress.com / @infonnss / https://www.facebook.com/infoNNSS
Asociación declarada de Utilidad Pública Municipal por el ayuntamiento de Madrid (nº registro 2986)

