
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL DEL MEDIO AMBIENTE URBANO DE LA 
REGION DE MURCIA 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN: 
 
Datos personales: 
Apellidos: ________________________________________ 
Nombre: _________________________________________ 
Fecha de Nacimiento: ______________ 
DNI: _________________ 
Dirección: _______________________________________ 
Localidad: _________________________ CP: __________ 
Teléfono: _________________ Móvil: __________________ 
E-mail:___________________________________________ 
Estudios y Profesión: ________________________________ 
 
Otros datos de interés: 
¿Has colaborado en otras iniciativas de voluntariado? Sí      No 
¿Cuáles? 
 
Solicito participar en el siguiente Proyecto de Acción: “PROYECTO LIBRO: 
Reutilización de libros en zonas de habla hispana, comparte la cultura 
reciclando”. 
 
Por la presente declaro conocer y acepto las condiciones de funcionamiento que regulan el Programa de 
Voluntariado Ambiental de la Dirección General de Calidad Ambiental, promovido por la Consejería de Industria y 
Medio Ambiente y me comprometo a participar en el Proyecto de Acción indicado, así como en otras actividades 
planificadas en el marco del Programa. 
 
De acuerdo con lo contemplado por la ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
doy mi consentimiento para que estos datos sean incluidos en un fichero automatizado confidencial y puedan ser 
utilizados por la Dirección General del Calidad Ambiental para gestionar mi inscripción y participación en el 
Programa. Así mismo otorgo mi consentimiento para que dichos datos puedan ser cedidos a una entidad aseguradora 
o de prestación de otros servicios específicos dentro del Programa de Voluntariado Ambiental; y declaro estar 
informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para acceso, rectificación, 
cancelación y oposición contactar con el Área de Uso Público, Dirección General del Medio Natural, C/Catedrático 
Eugenio Úbeda, 3-3ª planta, 30008 Murcia. 
 
Para que conste, y a los efectos indicados, firmo el presente documento, a_______ de_________________ de 200___. 
 
 
 

Fdo.:______________________ 
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