VOLUNTARIADO ISRAEL y PALESTINA 2019
FICHA INSCRIPCIÓN

NOMBRE ___________________________________________________________________________________________________________________
APELLIDOS ________________________________________________________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO ___________________________ ESTUDIOS o TRABAJO ___________________________________________
DOMICILIO ________________________________________________________________________________________________________________
LOCALIDAD y C.P. ____________________________________________________ D.N.I. _____________________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO (fijo y móvil) _____________________________________ E-MAIL_________________________________
PERSONA y TELÉFONO DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Documentación necesaria a aportar: fotocopia del DNI. Fotocopia del PASAPORTE.
La reserva de plaza en este voluntariado solo será efectiva con el envío de este documento debidamente
cumplimentado y el justificante del primer ingreso por email a:
pastoraluniversitaria@diocesisvitoria.org
PRIMER INGRESO: cantidad 300€ (para formalizar el billete de avión) con el concepto de VOLUNTARIADO y
nombre y primer apellido del participante en la cuenta de Delegación de Pastoral Universitaria. Obispado de
Vitoria: ES41 2095 3150 2610 9031 7800

Una vez se haga efectiva la reserva de vuelo (que será nominal) el dinero del billete de avión no
podrá devolverse, salvo causa mayor estimada aceptable por la compañía aérea.
Con la firma de la presente ficha de inscripción el firmante manifiesta:
 Que ha sido informado de las normas y condiciones de su participación en el voluntariado organizada por la Pastoral Universitaria de la diócesis de Vitoria, que accede libremente a participar en esta actividad y acepta tales normas y condiciones.
 Que accede libremente a cumplir en todo momento las normas de la organización de este voluntariado.
 Que acepta el carácter del voluntariado lo respeta y participará en las actividades y celebraciones organizadas.
MUY IMPORTANTE: Escriba a continuación cualquier alergia, enfermedad crónica, minusvalía, incapacidad, imposibilidad física, limitación o impedimento legal o circunstancia de relevancia para su participación en la peregrinación:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Si no está de acuerdo con que la Organización utilice datos e imágenes suyas para uso divulgativo y promoción de las
actividades de la Pastoral Universitaria, marque una cruz en esta casilla.
No quiero.
Cláusula de protección de datos: De conformidad con lo establecido en el artículo 12.2 del R.D. 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, el firmante queda informado y consciente expresamente de que los
datos de carácter personal que proporciona al rellenar la presente ficha de inscripción podrán ser utilizados por la
organización de esta actividad para la gestión administrativa de este voluntariado, así como para enviarle información antes y después de la realización de la actividad. Asimismo queda informado de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos legalmente, dirigiéndose a la organización por
correo electrónico: pastoraluniversitaria@diocesisvitoria.org
Fdo. El voluntario

