Donde se puede entregar:
Registro General del Excmo. Ayuntamiento: C/ Mayor Principal Nº 7
Servicio de Protección Civil : Parque de Bomberos, C/ Guipúzcoa Nº5
Sede de Agrupación de Voluntarios: Pl/ La Torrecilla s/n

SOLICITUD DE ALTA
SOLICITANTES:
D./Dña.
con DNI / PASAPORTE Nº
mayor de edad, nacido/a en
provincia de
el día
/
/
, de profesión
y con domicilio en Palencia en
/
nº
, piso
, letra
, teléfono nº
y con teléfono móvil nº
, y correo electrónico
,.

,

EXPONGO:
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.
SOLICITO:
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 emergencias 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 presente)

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se le informa que los datos de
carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación aportada, serán incluidos en el fichero VOLUNTARIADO con la finalidad de tramitar y gestionar su
alta en el cuerpo de voluntarios de Protección Civil. Así mismo serán incluidos en el fichero TERCEROS, cuya finalidad es disponer de un registro único de las personas físicas o
representantes de entidades jurídicas que se relacionan con el Ayuntamiento. La titularidad de estos ficheros corresponde al Ayuntamiento de Palencia, estando inscritos en el Registro
General de Protección de Datos. Puede obtener información más detallada sobre el tratamiento de sus datos personales consultando el Centro de Privacidad a través de la página web del
Ayuntamiento de Palencia: www.aytopalencia.es.
Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos.
Las personas interesadas podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación escrita
dirigida al responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos.

