
Con el financiamiento de

VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL EN PREVENCIÓN DE
INCENDIOS FORESTALES VERANO 2022 VOLUNTARIAT  MEDIAMBIENTAL

Ajuntament d’Alcoi

Si quieres optar a participar en el Programa de Voluntariado Medioambiental, en la realización de tareas de

vigilancia para la  prevención de incendios forestales y  aprender sobre el  entorno natural  de Alcoy, te

puedes inscribir mediante este formulario.

Este año el programa consiste en:

 • La vigilancia para la prevención de incendios forestales

 • Alojamiento y manutención, de lunes a viernes, en albergue (4 noches)

 • La participación en actividades: interpretación de planos y orientación en la montaña, primeros auxilios,

prevención de incendios, supervivencia básica, talleres de reciclaje y otros.

Señala el turno en que te interesa participar ( 1 a 5 por orden de preferencia) 

Del 4 al 8 de julio Del 11 al 15 de julio

Del 18 al 22 de julio Del 25 al 29 de julio

Del 1 al 5 de agosto

Nombre y apellidos   

DNI                Fecha nacimiento (*) 

Dirección 

Código postal             Población 

Teléfono    

Dirección electrónica (email)  

Alergia alimentaria 

Experiencia en el uso de bicicleta de montaña: 

(*)las persones participantes que tengan 16 o 17 años necesitarán autorización de padre/madre o tutor/a

legal, solicitar documento para rellenar.

FIRMADO:

Carrer Pintor Casanova, 10 - 03801 Alcoi
Telèfon: 96 553 71 27 Fax: 96 553 71 71
Adreça electrònica: medi_ambient@alcoi.org
http://www.mediambient.alcoi.org

Sin experiencia

Experiencia (indicar nivel): bajo medio alto

mailto:medi_ambient@alcoi.org
http://www.mediambient.alcoi.org/
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
Reglamento General de Protección de Datos-UE.

El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Alcoy, con domicilio en la Plaza de España, 1
(03801 – Alcoy). La finalidad para la cual serán tratados sus datos es la gestión del Voluntariado en prevención de incendios forestales.
La legitimación para realizar el tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento
y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se comunican datos a otras entidades. Los
derechos  que  usted  tiene  como  interesado  consisten  en:  acceso,  rectificación,  supresión,  oposición,  limitación  del  tratamiento,
portabilidad y, si es el caso, retirada del consentimiento prestado. La manera de ejercer estos derechos se indica en la información
adicional.  Tiene  que  consultar  la  información  adicional  y  detallada  sobre  protección  de  datos  en  esta  solicitud  o  página  web:
https://www.alcoi.org/ca/informacion/dpd/index.html.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

Responsable
tractamiento

Excm. Ayuntamiento de Alcoi

Domicilio del
responsable

Dirección: Plaza de España, 1, 03801 Alcoy                                         NIF: P0300900H

Dirección electrónica: dpd@alcoi.org                                                    Teléfono: 96 553 71 00

Delegado de
Protección de

Datos

Usted puede ponerse en contacto com el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante:

(1). Dirección electrónica: dpd@alcoi.org

(2). Correo ordinario: Ayuntamiento de Alcoi. Plaza de España, 1 (03801 – Alcoy)

Finalidades
Las finalidades de este tratamiento son:

1. Gestión del Procedimento para el Voluntariado en prevención de incendios forestales. No se elaboran perfiles

Conservación de
los datos

Sus datos se conservarán durante el período estabecido para el tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos aplicables
a la conservación de información por parte de la Administración Pública.

Legitimación /
Bases jurídicas

Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora del régimen local.

Destinatarios de
sus datos

No es comunican datoo a otras entidades.

Derechos

Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y, si es el
caso,  retirada  del  consentimiento  prestado.  Así  mismo,  usted  puede  dirigirse  a  la  Autoridad  de  Control  para  reclamar  sus
derechos.

Para ejercer estos derechos, usted tiene que dirigir una solicitud al Ayuntamiento de Alcoy, Registro de Entrada, Plaza de España,
1 (03801 – Alcoy), e indicar “Responsable de Protección de Datos”. 

Esta solicitud puede realizarla intermediando:

 1. Correo ordinario. La solicitud tiene que dirigirse a la dirección indicada en el epígrafe “Domicilio del Responsable” en este
mismo documento.

 2. Correo electrónico. Dirigido al Responsable de Protección de Datos, los datos de contacto del cual se encuentran en el epígrafe
“Responsable del tratamiento” en este mismo documento.

En todos los casos, el Ayuntamiento tiene que verificar su identidad como titular de los datos. Para esta verificación, usted puede
elegir entre estas dos opciones:

 1. Aportar fotocopia de un documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte).

 2. Expresar su consentimiento porque el Ayuntamiento pueda verificar su identidad de forma telemática, para lo cual tiene que
indicar su nombre y apellidos, el tipo de documento para la consulta (DNI, NIE, Pasaporte) y su número. En caso de no disponer
de los servicios telemáticos, usted tendrá que aportar una fotocopia del documento acreditativo de su identidad.

Carrer Pintor Casanova, 10 - 03801 Alcoi
Telèfon: 96 553 71 27 Fax: 96 553 71 71
Adreça electrònica: medi_ambient@alcoi.org
http://www.mediambient.alcoi.org
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Con el financiamiento de

VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL EN PREVENCIÓN DE
INCENDIOS FORESTALES VERANO 2022 VOLUNTARIAT  MEDIAMBIENTAL

Ajuntament d’Alcoi

Carrer Pintor Casanova, 10 - 03801 Alcoi
Telèfon: 96 553 71 27 Fax: 96 553 71 71
Adreça electrònica: medi_ambient@alcoi.org
http://www.mediambient.alcoi.org

mailto:medi_ambient@alcoi.org
http://www.mediambient.alcoi.org/

	Cuadro de texto 2: 
	Cuadro de texto 2_2: 
	Cuadro de texto 2_3: 
	Cuadro de texto 2_4: 
	Cuadro de texto 2_5: 
	Cuadro de texto 2_6: 
	Cuadro de texto 2_7: 
	Cuadro de texto 2_8: 
	Cuadro de texto 2_9: 
	Cuadro de texto 2_10: 
	Cuadro de texto 2_11: 
	Cuadro de texto 2_12: 
	Cuadro de texto 2_13: 
	Cuadro de texto 2_14: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_2: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_3: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_4: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_5: Off


