
 
SOLICITUD DE INSCRIPCION EN LOS PROGRAMAS DE ACCION 

VOLUNTARIA ORGANIZADA DE LA ASOCIACION DE 
MARISCADORES DE CORRALES “JARIFE” 

 

AÑO __________ 
 

DEBERÁ ADJUNTAR UNA FOTOCOPIA DEL D.N.I. SIN RECORTAR. 
 

NOMBRE: ___________________     APELLIDOS: ________________________________ 
 

D.N.I./N.I.F. núm.: ___________________ – ______    TELEFONO: __________________ 
 

FECHA DE NACIMIENTO: ____________________   EDAD: _______________________ 
 

PROFESION: ________________________________  SEXO: _______________________ 
 

DOMICILIO: C/.______________________________   NUMERO Y PISO: ____________ 
 

                        LOCALIDAD: _____________________   PROVINCIA: _______________ 
 

                        CODIGO POSTAL __________  E-MAIL ____________________________ 
 

¿ES SOCIO/A DE LA ENTIDAD? .................   NO   ......................   SI (NUMERO ______) 
 

Solicito mi inscripción como Voluntario/a para mi participación en los Programas de 
Acción Voluntaria realizados por la Asociación de Mariscadores de Corrales de Chipiona 
“Jarife” durante el año expresado en el encabezamiento de la presente, todo ello en la fecha al 
pie expresada y de acuerdo con los derechos y obligaciones que se recogen en la normativa 
sobre Voluntariado y en el Reglamento Interno de Voluntariado de la entidad, los cuales 
declaro conocer. 
 

Información básica sobre Protección de Datos 

Responsable................. Asociación de Mariscadores de Corrales de Chipiona “Jarife”. 

Finalidad...................... Gestión de obligaciones, cometidos y fines sociales. 

Legitimación................ Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable. 

Destinatarios............... Administraciones Públicas. 
Entidades aseguradoras. 

Derechos...................... Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según se 
indica en la información adicional. 

Información adicional La información detallada sobre Protección de Datos consta en el documento 
informativo adjunto. Se ruega su lectura antes de firmar este consentimiento. 

 

Con mi firma manifiesto haber recibido y quedar enterado/a del contenido del adjunto documento 
“Información sobre Protección de Datos” y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para el tratamiento de mis 

datos personales contenidos en el presente formulario. 
 

 Chipiona, a ______ de ________________ de ________.- 
 EL(LA) INTERESADO(A), 
 
 
 

 Fdo.: __________________________________.- 
 D.N.I. núm. _____________________.- 
 



 
 
 
 

MODELO DE DECLARACION EXPRESA RESPONSABLE 
 
 

D./Dña. _______________________________________________________, 
vecino(a) de ______________________________________ (provincia de ______________), 
con domicilio en _______________________________________________________, y 
provisto(a) del Documento Nacional de Identidad número ______________________, por 
medio del presente documento y al amparo de lo establecido en el artículo 11.4 de la Ley 
4/2018, de 8 de mayo, de Voluntariado de Andalucía, 
 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
 
  Que carezco de antecedentes penales no cancelados por: 
 

 Delitos de violencia doméstica o de género. 
 Atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad 

e indemnidad sexual de toda persona. 
 Delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas. 
 Delitos de terrorismo. 

 
 

Expido la presente declaración bajo mi completa y única responsabilidad al 
objeto de documentar mi petición de incorporación como persona voluntaria para mi 
participación en los Programas de Acción Voluntaria realizados por la Asociación de 
Mariscadores de Corrales de Chipiona “Jarife”, declarando responsablemente que son ciertos 
cuantos datos se indican, y con previo y expreso conocimiento de las consecuencias que se 
derivarían de cualquier falsedad incluida en este documento, en Chipiona (Cádiz) , a 
______________ de ______________________ de ______________________. 
 

FIRMA DEL(DE LA) RESPONSABLE 
DE LA DECLARACION, 

 
 
 
 

Fdo.: ________________________________________.- 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
(Documento íntegro complementario de la “Información Básica sobre Protección de Datos”) 

 
 
 
1 - RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
 

Identidad.......: Asociación de Mariscadores de Corrales de Chipiona “Jarife”. 
 

C.I.F. núm. ....: G-11.493.392 
 

Dirección.......: Plaza Pío XII, 3 (Casa de la Cultura). 
   11550 - Chipiona (Cádiz). 
 

Teléfono.........: 620-45.47.65 
 

Fax.................: 956-37.00.66 
 

e-Mail.............: correo@jarife.org 
 
 
 
 
2 - FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

En la Asociación de Mariscadores de Corrales de Chipiona “Jarife” tratamos los datos 
que nos facilitan las personas inscritas para la gestión de las obligaciones, cometidos y 
fines sociales que son inherentes a la entidad. 
 

En ningún caso dichos datos serán sometidos al proceso de decisiones automatizadas. 
 

En cuanto a su duración, los datos personales proporcionados se conservarán mientras no 
se solicite su supresión por la persona interesada. 
 
 
 
 

3 - LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
 

La base legal para tratamiento de los datos que nos facilitan las personas inscritas queda 
establecida en la Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Voluntariado. 

 
 
 



 
 
 
 
 
4 - DESTINATARIOS DE CESIONES O TRANSFERENCIAS 

 

Los datos recopilados serán objeto de cesión o transferencia a la entidad aseguradora de 
las actividades de voluntariado. 
 

Bajo ninguna circunstancia se realizará cesión o transferencia de datos personales a un 
tercer país u organización internacional. 

 
 
 
 
5 - DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS 
 

 Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en esta entidad 
tratamos datos personales que les conciernan o no. 

 La persona interesada tiene derecho a acceder a sus datos personales y a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos, así como a solicitar su supresión cuando los datos 
ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, sin que ello afecte a la 
licitud del tratamiento consentido previo a su retirada. 

 La persona interesada puede solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 
cuyo caso únicamente los conservaremos por motivos legítimos imperiosos, sin que 
ello afecte a la licitud del tratamiento consentido previo a su retirada. 

 La persona interesada puede oponerse al tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
únicamente los conservaremos por motivos legítimos imperiosos, sin que ello afecte a 
la licitud del tratamiento consentido previo a su retirada. 

 La persona interesada puede solicitar la portabilidad de sus datos, siendo necesario en 
tal caso la identificación del nuevo responsable de los datos, en cuyo caso únicamente 
los conservaremos por motivos legítimos imperiosos, sin que ello afecte a la licitud 
del tratamiento consentido previo a su retirada. 

 La persona interesada puede ejercer sus derechos mediante escrito dirigido a esta 
entidad por cualquiera de los medios de contacto señalados en el punto 1, siempre que 
permita asegurar la autenticidad de su voluntad y quede válida constancia de ello. 

 La persona interesada pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos cuando no obtenga satisfacción en el ejercicio de sus derechos. 
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