
 

“Es más lo que nos une que lo que nos separa” 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 

DATOS PERSONALES 

        

Nombre: ………………………… Apellidos: ……………………………………………………………………… 

DNI: …………………………… Fecha de Nacimiento: …………………………………………………… 

Dirección postal: ……………………………………………… Población: ………………………………… 

Teléfono: ……………………….  

 

Correo electrónico: ……………………………………………………….  

  
 

FORMACIÓN Y PERFIL PROFESIONAL 

(Escribe aquí los datos sobre tu formación académica y experiencia laboral que consideres 
interesante de cara a tu colaboración con la asociación) 

  

  

  

  

  

  

  
 

¿EN QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES TE GUSTARÍA COLABORAR CON LA 

ASOCIACIÓN AMO? 

    

Apoyo en el programa de respiro familiar    

    

Apoyo en actividades grupales con usuari@s    

    

Apoyo en la organización de actos de la asociación    

    

Apoyo en stands de venta y difusión    

    



 

“Es más lo que nos une que lo que nos separa” 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 

¿QUÉ DISPONIBILIDAD TIENES? 

 

 
Mañana Tarde 

Lunes 
  

Martes 
  

Miércoles 
  

Jueves 
  

Viernes 
  

Sábado 
  

Domingo 
  

 

 

En…………………………, a …… de …………………………de 20…… 

 

Firma………………………………………. 

 

Puedes enviarnos esta ficha a través de nuestra dirección de correo electrónico 

amoasociacion@gmail.com o mediante nuestras otras vías de contacto. 

 

GRACIAS 

 

De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, le informamos 

que los datos que usted nos facilite serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de Amo Autismo Zona Oriental de 

Huesca y otros trastornos, para su utilización en relación con el desenvolvimiento de gestiones comerciales, administrativas y otras 

actividades propias de la misma. De acuerdo con los derechos que le confiere el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos 

de carácter personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición 

al tratamiento de sus datos dirigiendo su petición a Amo Autismo Zona Oriental de Huesca y otros trastornos. 
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