	
  

Registro	
  Voluntario	
  
Si tienes entre 18 y 25 años y te gustaría colaborar con la UD Ibiza los días de partido
en Can Misses, rellena esta solicitud. Necesitamos tu colaboración ya sea facilitando el
acceso y la orientación a los espectadores que acuden a Can Misses, control de
acreditaciones a prensa, en actos sociales de la Entidad, etc.
Rellena el siguiente cuestionario y consideraremos tu solicitud.
Gracias por tu colaboración.
Nombre:
Apellido 1:
Apellido 2:
N.I.F.:
Domicilio:
Numero:
Piso:
Esc. :
Puerta:
Población:
Código Postal:
Email:
Teléfono:
Móvil:
Fecha de nacimiento:
País de nacimiento:
Sexo:
Estudios finalizados (Es primordial
especificarlos completamente) :

	
  

	
  

	
  

Estudios en curso (Es primordial
especificarlos completamente) :

Ocupación actual:
Altura:
Peso:
Talla:
En caso de estar trabajando (especificar
empresa y horarios de trabajo):
Vehículo propio:
Nivel de inglés:
¿Por qué motivos quieres ser voluntario?

Reconozco haber leído la información sobre aviso legal y protección de datos y doy mi
conformidad a las mismas. (Marca una X en la casilla izquierda).

	
  
Aviso legal y protección de datos

Los datos que nos ha suministrado a través de la cumplimentación y remisión del presente
formulario, y los que se generen durante la relación entre las partes, se incorporarán en los
correspondientes ficheros de datos de carácter personal con la finalidad de RECOGER
INFORMACIÓN PERSONAL PARA LA GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO, que serán tratados
por la UD Ibiza-Eivissa quien, como responsable del fichero, le garantiza la posibilidad de
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus
datos personales, en los términos y en las condiciones previstas en la LOPD, enviando una
comunicación a Paseo Abel Matutes Juan 30 3ºb, indicando claramente todos tus datos
personales y una fotocopia del DNI y sus diversas relaciones con el club.

	
  

