
MANCOMUNIDAD LA ATALAYA 

PALAZUELOS DE ERESMA 

C/ Real, 17 
C.P. 40194 

TeIs.: 921 449354/619 409471 
administracion@mancomunidadIaataIaya.es  

SOLICITUD DE INGRESO EN LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN 
CIVIL de la MANCOMUNIDAD "LA ATALAYA".  

Datos del solicitante 

Nombre y apellidos: 

Domicilio: C/ n°. Municipio: 

C.P.: Provincia: 

NIF/CIF: Teléfono: mail: 

El solicitante cuyos datos figuran en el encabezamiento, mayor de edad, nacido el 
	de 	 de 	 que tiene interés en colaborar directamente en las 
actividades propias de los Servicios básicos de Protección Civil dependientes de la 
misma. 

EXPONE: 

Que teniendo conocimiento de la existencia de la AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL de la MANCOMUNIDAD "LA ATALAYA" en la cual pueden 
participar las personas físicas o individuales que tengan interés en colaborar 
directamente en las actividades propias de los Servicios básicos de Protección Civil 
dependientes de la misma, con carácter libre, gratuito, altruista y voluntario, en las 
funciones que en se concretan en el Reglamento regulador de la Agrupación. 

Que conociendo que esta Agrupación de Voluntarios depende directamente de la 
Presidencia de la Mancomunidad o vocal con atribuciones en materia de Protección 
Civil en quien se delegue, quedando encuadrada en ella orgánicamente y 
funcionalmente. 

Con el pleno conocimiento y aceptación de lo dispuesto en el REGLAMENTO de la 
AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL de la MANCOMUNIDAD "LA 
ATALAYA" declaro bajo mi exclusiva responsabilidad no hallarse inhabilitado para 
funciones públicas por sentencia, adquiriendo el compromiso de honor de conocer y 
aceptar el contenido del citado Reglamento, así como de lo dispuesto en la 
normativa vigente sobre Protección Civil y voluntariado y de ejecutar las tareas que se 
le encomienden por las Autoridades competentes o sus delegados y agentes. 

SOLICITA: ser admitido como voluntario en la AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL de la MANCOMUNIDAD "LA ATALAYA" (Segovia), acompañando a 
la presente la siguiente documentación: 

j Documento Nacional de Identidad. 

Fl Certificado Delitos de Naturaleza Sexual.  

En 	  a 	de 	 de2O. 

Fdo.: 	  

SR/A. PRESIDENTE/A DE LA MANCOMUNIDAD LA ATALAYA (Segovia) 
Calle Real, 17.- 40194 Palazuelos de Eresma (Segovia) 



INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

Tratamiento de datos personales de VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LA ATALAYA responsable del tratamiento informa, de 

conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 y  la Ley Orgánica 

3/2018 de protección de datos, que sus datos de carácter personal son tratados con la 

finalidad de: 

- Prestar un servicio. 

- Impartir/ desarrollar cursos de formación. 

- Mantenimiento de la relación de voluntariado. 

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 

supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así 

como revocar los consentimientos que en su caso haya prestado u obtener más 

infamación, dirigiendo su petición a: ADMINISTRACION@MANCOMUNIDADLAATALAYA.ES  / 

CALLE REAL, 17, 40194, PALAZUELOS DE [RESMA (SEGOVIA). 


