IMPRIMIR A DOBLE CARA

FICHA DE MONITORES
NOMBRE:
APELLIDOS:
NIF:

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:
TELF. FIJO:

TELF. MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

CARNÉ DE CONDUCIR:
AÑOS DE EXPERIENCIA:

TIPO/OS:

ESTUDIOS:
RELACIÓN CON LA ENTIDAD:
O VOLUNTARIO
O PERSONAL DE LA ENTIDAD
ACUDE A LAS VACACIONES DE VERANO COMO:
O VOLUNTARIO
O PERSONAL DE LA ENTIDAD
O PERSOAL DE PRÁCTICAS DE LA ENTIDAD
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR SPECIAL OLYMPICS GALICIA EN LAS
QUE PARTICIPO (mencionar las cuatro últimas):
1.
2.
3.
4.

EXPERIENCIA CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL:

Nombre…………………………………………………Firma........................................Fecha……/……/………

PROTECCIÓN DE DATOS Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018. SPECIAL
OLYMPICS GALICIA, como responsable del tratamiento, tratará sus datos para gestionar
adecuadamente la relación como delegado/entrenador/monitor. Podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación y supresión de los datos, entre otros, tal y como se explica en la
información adicional que está a su disposición en nuestras instalaciones y a través de
asociacion@specialolympicsgalicia.org .
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, OBLIGACIONES Y CONSECUENCIAS DE SU
INCUMPLIMIENTO
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679 RGPD, el
voluntario, monitor se le obliga en este acto a mantener la confidencialidad de toda la
información relativa a datos de carácter personal tratada por la entidad y a no revelar la
misma a personas no autorizadas. Esta obligación subsistirá después de finalizar la relación.
El incumplimiento de las obligaciones que contiene esta cláusula dará lugar a la exigencia de
responsabilidades legales.
AUTORIZACION PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Para la participación en eventos y actividades organizados por SPECIAL OLYMPICS GALICIA,
no es obligatorio que preste las siguientes autorizaciones.
Si nos da su consentimiento, podrá retirarlo en cualquier momento dirigiéndose por escrito a
la dirección Responsable del Tratamiento Vía Pasteur 53, 15890, Polígono Industrial do
Tambre, Santiago de Compostela (A Coruña) o enviando un correo electrónico a
asociacion@specialolympicsgalicia.org . Le informamos que, si retira el consentimiento, los
tratamientos de datos realizados antes continuarán siendo válidos.
Realización de imágenes (fotografía/vídeo) durante la celebración de actividades y su
posterior publicación en la Web de Special Olympics Galicia, Redes Sociales*, Memoria de
actividades, Revista NOV@S u otros medios de comunicación análogos, con la finalidad de
promocionar y divulgar sus actividades.
SÍ autorizo

NO autorizo a la toma y publicación de mis imágenes.

* Con ocasión de la comunicación a través de las RRSS se podrá producir una Transferencia
Internacional de mis datos según sus propios “Términos y Condiciones”.
Tratamiento de datos de salud necesarios (alergias/dietas especiales) durante su
participación.
SÍ autorizo

NO autorizo al tratamiento de mis datos de salud.

Creación de grupo de WhatsApp, con la finalidad de agilizar la comunicación entre los
monitores participantes en una misma actividad de Special Olympics y la propia entidad.
La aceptación a formar parte de un grupo implica la comunicación de datos entre los
propios miembros del grupo (nombre y número de teléfono de contacto).
SÍ consiento

NO consiento formar parte de grupo de WhatsApp.

Nombre………………………………………………….Firma........................................Fecha……/……/………

