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C/ Guipuzcoa 5
34004 PALENCIA (Palencia)
Tel: 979 165 555
Web: www.aytopalencia.es

SOLICITUD DE ALTA
Todos los datos son obligatorios para atender su solicitud, excepto aquellos que puedan estar marcados con un asterisco (*)

SOLICITANTE
D./Dña. ______________________________________________ con DNI / Pasaporte nº _________________,
mayor de edad, nacido/a en ___________________________________________________, provincia de
____________________________, el día ______ / _____ / ______, de profesión ________________________
y con domicilio en Palencia en C/ ______________________________________________, nº ____, piso ____,
letra ___, teléfono nº _________________ y con teléfono móvil nº ____________________.

EXPONE
Que, habiendo tenido conocimiento de la existencia de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de
Palencia y, considerando que en principio reúne las condiciones básicas para incorporarse a esta acción.
Y no hallándome inhabilitado para las funciones públicas por sentencias firmes.

SOLICITA
Ser admitido a las pruebas de selección de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Palencia, con
carácter totalmente altruista y por un tiempo no inferior a un año en carácter de prueba.
Que, en caso de ser admitido, jura / promete por su honor:
¬

Cumplir fielmente las disposiciones legales que le afecta en las actividades de colaboración, así como
aceptar el reglamento de la Agrupación.

¬

Atender las directrices, instrucciones y requerimientos de las autoridades competentes en materia de
Protección Civil.

¬

Participar siempre que sus ocupaciones habituales se lo permitan, en las acciones de formación y
perfeccionamiento, realización de ejercicios prácticos o de intervención en situaciones de emergencias
reales o figuradas.

¬

Observar las normas sobre el carácter reservado, confidencias o secreto de las actividades, así como las
referentes a la organización y funcionamiento de la Agrupación que así se consideren expresamente.

¬

Dedicarse plenamente al cumplimiento de las misiones que se le encomienden en las situaciones de
empergencias que intervenga, en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Con plena satisfacción de lo anteriormente manifestado, firma la presente en:
Palencia, a _____ de ____________ de 20 __
(Firma del Solicitante)
TÉCNICO MUNICIPAL DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Palencia | Finalidad del tratamiento: Los datos de carácter personal faciliytos a través del presente formulario, serán tratados con la
finalidad de gestionar su solicitud de alta en el cuerpo de voluntarios de Protección Civil |Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados, se basa en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento de Palencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
|Destinatarios: Los datos serán tratados de manera confidencial no siendo cedidos a otras entidades públicas y/o privadas, salvo cuando se cumplan las exigen cias establecidas en la
legislación vigente de Protección de Datos. Derechos: Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos, ante Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor s/n 34001 Palencia (Palencia) en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica.
Información adicional: Para más información puede consultar el Anexo I, y/o enviar un correo a dpd@aytopalencia.es
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ANEXO I
PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN ADICIONAL
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Palencia – P3412000F
Dirección postal: Plaza Mayor s/n - 34001 PALENCIA (Palencia)
Teléfono: 979 718 132
Correo-e:informacion@aytopalencia.es
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@aytopalencia.es

Finalidad del tratamiento
Finalidad: Los datos de carácter personal faciliatos a través del presente formulario, serán tratados con la finalidad de
gestionar su solicitud de alta en el cuerpo de voluntarios de Protección Civil.
Plazos de conservación: Los datos de carácter personal facilitados serán conservados y utilizados durante el periodo
necesario para tramitar su solicitud.
Asimismo, se estará a los plazos de archivo temporal documental de acuerdo a los criterios de conservación, en
cumplimiento de la Ley 6/1991 de Archivos y Patrimonio de Castilla y León y el artículo 26 del Reglamento para el
Sistema de Archivos de Castilla y León y de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Legitimación
La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados, se basa en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al Ayuntamiento de Palencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 Ley 17/2015, de 9 de julio, del
Sistema Nacional de Protección Civil.

Tipología de datos tratados
Los datos que estamos tratando son datos de identificación (nombre completo) y datos de contacto (correo electrónico y
teléfono).
Datos de contacto
Datos de identificación

Dirección; teléfono fijo; Teléfono móvil;
Nombre y apellidos; DNI/NIF;Firma

Destinatarios
Los datos serán tratados de manera confidencial, no siendo cedidos a otras entidades públicas y/o privadas, salvo
cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos.

Derechos
Las personas interesadas tienen derecho al ejercicio de los siguientes derechos:



Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Palencia está tratando sus datos personales.
Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso
solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron
recabados.
Solicitar en determinadas circunstancias:


La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el



ejercicio o la defensa de reclamaciones.
La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
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Los derechos podrán ejercitarse ante el Plaza Mayor, 1 - 34001 Palencia (Palencia) indicando en el asunto: Ref.
Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica.
Podrá presentar reclamación para la tutela de sus derechos en la Agencia Española de Protección de Datos Personales
en su sede electrónica o en la dirección postal de la Calle Jorge Juan número 6, 28001 de Madrid.
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