SOLICITUD DE INCORPORACION AL VOLUNTARIADO
DE LA FUNDACION DEL SEVILLA FC. TEMPORADA 2017-18
En

, a

de JULIO de 2017.

D./Dª.
Fecha Nacimiento:

De nacionalidad

Número de Identificación (DNI)
Con domicilio en (Plaza/Av/Calle)
Número:

Escalera:

Planta:

Puerta:

Localidad:
Telefono Movil:

Codigo Postal:
Telefono Fijo:

dirección mail:
Numero de abono Temporada 2017-18
Solicita incorporarse a la Fundación del Sevilla FC como Voluntario/a, de acuerdo con lo que dispone la Ley 7/2001 de 12 de julio
del Voluntariado en Andalucía: 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 2017 hasta 30 de junio de 2018.
Disponibilidad (Marcar lo que corresponda en cada columna)
Por Acciones

Total Horas Semanales

Horario

Partidos Est. Sanchez-Pizjuan

Hasta 5 horas/semana

Mañana

Partidos Cantera (Cdad Dep.)

5 a 10 horas/ semana

Tarde

Acciones Sociales

Mas 10 horas/semana

Mañana y Tarde

Sácale Partido al Cole

Fines Semana

Tallaje Uniforme (Marcar lo que corresponda a cada prenda)
Anorak

XS – S – M – L – XL – XXL - 3XL

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

Camiseta/Polo

XS – S – M – L – XL – XXL - 3XL

Pantalon/Short

XS – S – M – L – XL – XXL - 3XL

Firmado:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Sevilla FC SAD le informa que sus datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario, y demás que se puedan adjuntar, van a ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero <VOLUNTARIOS SFC>. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos
datos tienen como finalidad <GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO DE LA FUNDACIÓN SFCi>. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiendo un correo postal dirigido al Departamento de Control de Gestión Calle Sevilla FC s/n. – 41005 Sevilla, presencialmente en la Oficina de Atención al Sevillista ó a través de correo electrónico a la
dirección lopd@sevillafc.es.
Asimismo, consiente el tratamiento de la imagen y voz por parte de la Fundación, bien a través de grabaciones o bien a través de fotografías cuya finalidad será la promoción de los distintos eventos de la Fundación. En
este sentido, consiente expresamente la captación de la imagen y/o voz, su reproducción y posterior publicación en los distintos medios de comunicación televisión, radio, Internet, videos promocionales de la
FUNDACIÓN DEL CENTENARIO SEVILLA F.C. y del SEVILLA FC S.A.D. y en otros canales promocionales como pueden ser revistas folletos informativos, anuncios y carteles publicitarios.

