
  
 

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL VOLUNTARIADO 
DE LA FUNDACIÓN DEL SEVILLA FC.  TEMPORADA 2018-19 

 
En                                                                 ,   a                    de JULIO de 2018.  

D./Dª. 

Fecha Nacimiento:      De nacionalidad        

Número de Identificación (DNI) 

Con domicilio en (Plaza/Av/Calle)  

Número:                   Escalera:             Planta:               Puerta: 

Localidad:                                                                                                                  Código Postal:                            

Teléfono Movil:                                                  Teléfono Fijo:                  

Dirección mail:     

Número de abono Temporada  2018-19  

Solicita incorporarse a la Fundación del Sevilla FC como Voluntario/a, de acuerdo con lo que dispone la Ley 4/2018, de 8 de 

mayo, Andaluza del Voluntariado: La persona voluntaria se ofrece a realizar, a favor de la Fundación una prestación voluntaria, 

libre y altruista de servicios cívicos y/o sociales, sin ningún tipo de contraprestación económica, dicha prestación se ejecutará en 

el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2018 hasta 30 de junio de 2019. 

Disponibilidad (Marcar lo que corresponda en cada columna) 

Por Acciones 

Partidos Est. Sánchez-Pizjuán 

Partidos Cantera (Cdad Dep.) 

Acciones Sociales 

Sácale Partido al Cole 

Total Horas Semanales 

Hasta 5 horas/semana 

5 a 10 horas/ semana 

Mas 10 horas/semana 

 

Horario 

Mañana 

Tarde 

Mañana y Tarde 

Fines Semana 

Tallaje Uniforme (Marcar lo que corresponda  a cada prenda) 

Anorak   XS – S – M – L – XL – XXL - 3XL 

Chándal XS – S – M – L – XL – XXL - 3XL 

Camiseta/Polo XS – S – M – L – XL – XXL - 3XL 

Pantalón/Short  XS – S – M – L – XL – XXL - 3XL 

 

Firmado:  

En cumplimiento de la actual normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa y usted presta su consentimiento para que los datos recogidos que nos facilita sean tratados por 

tiempo indefinido, mientras que no comunique lo contrario, por Sevilla Fútbol Club S.A.D., con la finalidad de gestión del voluntariado de la Fundación Sevilla FC. Asimismo, le informamos que usted podrá ejercitar 

sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), 

enviando solicitud firmada por correo postal con asunto “Protección de Datos”, a la dirección: c/ Sevilla Fútbol Club s/n Estadio Ramón Sánchez Pizjuán 41005 Sevilla. , indicando claramente los datos de contacto y 

remitiendo copia de su documento de identidad o enviando solicitud por email con asunto “Ejercicio de Derechos”, a lopd@sevillafc.es, desde la misma cuenta que nos facilitó. Puede ejercitar el derecho a presentar 

una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) y se informa que el Delegado de Protección de Datos es: Grupo Datcon Sur S.L.U. C/ Dr. Duarte Acosta 7, 1.24, 11500, El Puerto de 

Santa María, Cádiz. 

Marque a continuación para autorizar a Sevilla Fútbol Club S.A.D.  al uso de su imagen personal con la finalidad de realización de campañas publicitarias y/o de promoción de la empresa en cualquier tipo de soporte 

incluido Internet, redes sociales. Esta autorización de uso de la imagen, se hace al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 

Familiar y a la Propia Imagen, y permite la utilización de cualquier medio técnico o soporte, incluyendo redes sociales, por un plazo ilimitado y sin restricción de ámbito territorial.  

Autorizar uso de imagen  SÍ   NO 


