ANEXO Nº 1
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL PROGRAMA MUNICIPAL
JÓVENES POR EL SAHARA 2011-12
1.– Datos personales:
Apellidos: ...............................
Nombre: ........................................
DNI: .............................................

Fecha de nacimiento.................

Domicilio: ...............................
Población: ...................................

Código Postal: ...................

Tfno.: ......................................

E-mail:.......................................

□

Marca esta casilla si deseas recibir información sobre temas relacionados con cooperación y solidaridad.

El Departamento de Cooperación y Solidaridad y el Departamento de Juventud del
Ayuntamiento de Córdoba le informan que sus datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de estos documentos van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero
sujeto a lo dispuesto a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal,
con el único fin de enviar información sobre actividades relacionadas con cooperación y
solidaridad.
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a los Departamentos de Cooperación y de
Solidaridad y al de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, responsables de dicho fichero de
datos personales.
2.– Motivación personal para participar en este Programa de Voluntariado Internacional:

a) Expresa qué te mueve a implicarte en este proyecto.

b) Indícanos qué habilidades personales posees que pueden contribuir positivamente al
proyecto (capacidades)

c) Reseña qué esperas incorporar a nivel personal tras tu paso por en este proceso
(expectativas).

Solicita:
Participar en el Programa Jóvenes por el Sahara 2011-12.
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Declara:

?�
Ηaber participado o haber sido beneficiario con anterioridad en programas de voluntariado
internacional (Indica cuáles)
?�
No haber participado ni haber sido beneficiario/a con anterioridad en programas de
voluntariado internacional.
Junto a la presente solicitud, se adjuntan los siguientes documentos:
?�
Copia del DNI de la persona solicitante.
?�
Acreditación de residencia en Córdoba, en caso de no haber nacido en ella.
?�
Curriculum vitae y documentos acreditativos (en papel reciclado e impreso a doble cara)

En Córdoba, a _______de ________________de 2011.
Firma:

EXCMO. SR. D. JOSE ANTONIO NIETO BALLESTEROS
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