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DENOMINACIÓN CIF

NÚMERO DEL CENSO DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DEPORTIVO

DNI/NIE

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTACIÓN LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

RECONOCIMIENTO COMO ESCUELA DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO DEPORTIVO

2 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

NÚMERO DE REGISTRO GENERAL DE VOLUNTARIADO DE ANDALUCÍA

ANEXO

SOLICITUD

Orden de )de de (BOJA nº de fecha

(0
01

52
2)

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Documentación acreditativa de la representación que ostenta.

CIF de la entidad solicitante.

Proyecto conforme al artículo 5.1 y 2 de la Orden reguladora, con los datos que figuran al final de este Anexo.

3

4 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación adjunta. Se compromete a cumplir los requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA el reconocimiento como Escuela
de formación de voluntariado deportivo.

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

En a de de

ILMO/A. SR/A. SECRETARIO/A GENERAL PARA EL DEPORTE.

NOTA:

PROYECTO PARA EL RECONOCIMIENTO COMO ESCUELA DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO DEPORTIVO.

Con la solicitud de reconocimiento de Escuela de formación de voluntariado deportivo, se aportará un Proyecto con el siguiente contenido debidamente
acreditado:

1. Desarrollo de los programas de acción voluntaria, incluidos en el Catálogo de Programas de Acción Voluntaria, donde se concrete el correspondiente plan
de formación del personal voluntario.

2. Tipo de cursos de formación ofrecidos, duración y programa de los mismos.

3. Relación del profesorado y su cualificación profesional, con indicación, en su caso, del personal formador remunerado, así como la persona responsable
del área de formación.

4. Número de instalaciones con que cuenta la entidad de voluntariado para impartir la formación de personas voluntarias, con expresión de su naturaleza
privada o pública, aforo y domicilio de las mismas.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE, y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados,
para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la tramitación de la solicitud y
posterior constancia de los datos de las entidades reconocidas como Escuelas de formación de voluntariado deportivo a los efectos de comunicación, control y fomento de su funcionamiento.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría
General para el Deporte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, C/Juan A. de Vizarrón, s/n, C.P. 41071-SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

PROVINCIA C. POSTALLOCALIDAD

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN


