
  Ajuntament de Castelldefels 
    Pl. de l’Església, 1 
    08860 Castelldefels 

    Tel. 93 665 11 50 

 

Te informamos que tus datos serán incorporados a un tratamiento para gestionar la bolsa de voluntariado del 
Ayuntamiento. La Responsabilidad de Tratamiento es el Ayuntamiento de Castelldefels. Tus datos serán accesibles a 
las entidades que soliciten voluntariado y que puedes consultar a http://www.castelldefels.org/es/entitats.asp 
Fuera de este acceso no serán cedidas a terceros. Tus datos serán conservados hasta que decidas darte de baja 
como voluntario/a, momento en el que las destruiremos. Para más información puedes consultar nuestra política 
de privacidad a www.castelldefels.org. 
Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de tus derechos mediante la remisión de 
un escrito dirigido a la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) del Ayuntamiento de Castelldefels (Ejercicio de 
derechos) o al Delegado de Protección de Datos, Ayuntamiento de Castelldefels, Plaza de la Iglesia nº 1, 08860 
Castelldefels (Barcelona) o mediante instancia general a la Sede Electrónica con asunto “Protección de los 
derechos”. 

SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA BOLSA DE VOLUNTARIADO DE CASTELLDEFELS 

Nombre y apellidos: 

Dirección: DNI/NIF: 

Fecha de nacimiento: Municipio: 

Teléfono: Correo electrónico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ámbitos de 
interés 
(marcar con una X) 

     Social: colectivos en situación de vulnerabilidad (drogodependientes, 
personas mayores, infancia y adolescencia, personas con privación de 
libertad...). 
     Comunitario: fomento de la participación comunitaria, soporte 
equipamientos municipales, tiempo libre, asociaciones de vecinos y vecinas, 
etc. 
     Cultural: apoyo a la dinamización de acciones culturales, voluntariado 
por la lengua, apoyo logístico fiestas, difusión del acto... 
     Ambiental: promover la sostenibilidad y protección del medio ambiente. 
     Paz, Solidaridad y Cooperación: proyectos de ayuda al desarrollo, acción 
humanitaria y de emergencia, vulneración de los derechos humanos en 
otros países, etc. 
     Educación: soporte a las diferentes actividades que se realizan en las 
escuelas municipales. 
     Sanidad: mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por una 
enfermedad, así como dar apoyo a los familiares, promover donaciones de 
sangre, participar en asistencia domiciliaria y hospitalaria, programas de 
sensibilización, promoción de la salud y hábitos de vida saludables. 
     Deportes: soporte a actividades deportivas, organización de material, 
apoyo a la organización de eventos. 
     Protección Civil: soporte en actividades de Protecció Civil en situación de 
emergencia y/o colaboración en diferentes proyectes y acciones. 
    Otros 

Disponibilidad 
(redondea la opción 
deseada) 

Lunes: mañana/tarde   Martes: mañana/tarde   
Miércoles: mañana/tarde   Jueves: mañana/tarde    
Viernes: mañana/tarde    Fin de semana: mañana/tarde             

¿Tiene experiencia en voluntariado?  
 
 

Pertenece a alguna asociación? Cual?  
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1. Qué crees que podrías aportar? 
 
 
 
 
 
 
 
2. Qué piensas que te aportaría esta acción? 
 
 
 
 
 
 
 
4. Crees que necesitarías formación para poder hacer voluntariado? En que ámbito? 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Estarías dispuesta/o a hacer una formación mínima? 
 
 
 
 
 
 

Castelldefels a           de                                              de 20…. 
 
 

 
 
 
Firma de la persona interesada   Firma de los tutores legales 


