
SOLICITUD DE INGRESO EN LA AGRUPACIÓN LOCAL DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL

DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ-MÁLAGA

SOLICITANTE 

Apellidos y nombre 

NIF Fecha de nacimiento

Cl-Av-Pz 

N.º Portal Planta Puerta 

Municipio Provincia C.P. 

Teléfono Correo electrónico 

DATOS COMPLEMENTARIOS

Profesión Situación laboral

Permisos de conducción (indicar todos los que posea) 

Formación académica 

Otro tipo de formación 

Experiencia de carácter asistencial 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

1. Que desea integrarse en la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Vélez-Málaga.

2. Que reúne los requisitos de acceso a la condición de miembro del voluntariado de Protección Civil, exigidos en el

Artículo 14 del Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Vélez-Málaga.

3. Que reconoce la naturaleza voluntaria de las funciones del voluntariado de Protección Civil y acepta todas las

disposiciones, normas y actos dictados por el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga sobre las actividades y régimen

del voluntariado de Protección Civil, así como el compromiso de devolver en el momento de causar baja, el carné de

identificación, el  equipo personal,  el  uniforme y cualquier otro material  que se le haya dado por necesidad del

servicio.

4. Que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.

5. Que no ha sido expulsado de una Agrupación de voluntarios de Protección Civil por resolución administrativa firme.

6. Que conoce y acepta el contenido del Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de

Vélez-Málaga, así como la normativa vigente sobre protección civil.

7. Que no tiene antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar

contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de toda persona,

o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas o por delitos de terrorismo.

8. Que se compromete a lo siguiente:

- Guardar la debida confidencialidad respecto de la información recibida y conocida en el desarrollo de su actividad.

-  Rechazar  cualquier  contraprestación  material  que  pudiera  serles  ofrecida  por  parte  de  los  beneficiarios  o  de

cualquier otra persona relacionada con ellos, como remuneración de sus actividades voluntarias.

- Seguir las instrucciones técnicas para el adecuado desarrollo de las actividades encomendadas.

- Utilizar debidamente la acreditación otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
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- Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga

- Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten.

- Participar en las actividades formativas que se organicen.

- En general, cumplir con los deberes previstos en el artículo 18 del Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios

de Protección Civil de Vélez-Málaga.

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA

D.N.I (fotocopia).

Permiso de conducción (fotocopia). 

Título académico (fotocopia).

Documento acreditativo de no padecer enfermedad ni discapacidad física, psíquica o sensorial que le impida

ejercer normalmente funciones del voluntariado de Protección Civil.

Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales en las condiciones que se establecen en el

Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre. 

En , a de de  20 .

Firma del solicitante.

Todos los datos personales solicitados son obligatorios y necesarios. En caso de no facilitar sus datos personales completos y veraces, no será válida su
solicitud o tratamiento de datos.  Del mismo modo, le informamos de que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,  cancelación y/u
oposición solicitándolo por escrito al Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga o a través de correo electrónico, adjuntando en todo caso un documento
acreditativo de su identidad y concretando el derecho o derechos que desea ejercer.

De conformidad con lo dispuesto de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantías de derechos
digitales, le informamos que presta su consentimiento informado, expreso, libre e inequívoco a que sus datos personales sean incluidos en un fichero
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, con CIF P2909400J, debidamente inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos, con la
finalidad de gestionar el grupo de voluntarios para actuaciones de protección civil.” 
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