
 

 

 

 

SOLICITUD   DE INSCRIPCIÓN 

 
 

EVENTO I JORNADA DE VOLUNTARIADO 
JUVENIL 

FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2022 

  
 

 
DATOS PERSONALES 
 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI   LUGAR Y FECHA NACIMIENTO                                           _____/_____/_______  

ASOCIACIÓN 
O ENTIDAD 

  

DIRECCIÓN   

CÓDIGO POSTAL  

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONOS  
 

En el caso de que dispongamos el día de la jornada de un punto de hemodonación 
¿Te interesaría donar?   SÍ    /   NO 
 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 

Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud. 
 

Autorizo a que se realicen las verificaciones y consultas necesarias en los ficheros públicos 
competentes para acreditar los datos declarados. 
 

 
 

Cartagena, ____ de __________________ de 202_  
 
 
 
 
 

Fdo.: _________________________________ 
 

EL/LA SOLICITANTE 
 
 

En previsión de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos), la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Real Decreto 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 y la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales Sus datos serán incorporados al registro de actividades de tratamiento de la 
Concejalía de Juventud , del cual es responsable el Ayuntamiento de Cartagena con sede sita en C/ San Miguel, 8. 30201 en Cartagena - Murcia; Fichero que contiene 
datos personales de los participantes en las actividades  llevadas a cabo por Ayuntamiento de Cartagena, con una finalidad administrativa, de control de inscripción , 
desarrollo de la misma, así como de comunicación y difusión. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación y 
portabilidad mediante un escrito, acreditando su identidad, dirigido al Ayuntamiento de Cartagena, sito en C/ San Miguel, 8. 30201 (Cartagena - Murcia. España), o 
mediante correo electrónico acreditando su identidad a la dirección lopd@ayto-cartagena.es. 


