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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL

D/Dª_________________________________________________________________
_______, con DNI nº ________________, con fecha de nacimiento ______________ y
domicilio

en

Melilla

en

la

calle/plaza_____________________________________________________________
_________, nº _____________, con nº teléfono fijo: _______________, nº teléfono
móvil:

________________

y

dirección

de

correo

electrónico

_________________________________________________.

SOLICITA:
Que se le admita la inscripción como aspirante a voluntario de Protección Civil, para lo
cual se adjunta la documentación siguiente:

•
•

Fotocopia del DNI.
2 fotografías tamaño carné.

Comprometiéndose a cumplir lo preceptuado en el Reglamento de Voluntarios de la
Ciudad y toda la normativa vigente sobre Protección Civil y Voluntariado, así como de
ejecutar las tareas que se le encomienden y cumplir las instrucciones que se le indiquen
por las Autoridades competentes, y los funcionarios del Servicio de Protección Civil de
la Ciudad.
El interesado hace constar que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las
bases.
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos identificativos recogidos en esta instancia serán incorporados y tratados en el fichero “Registro
General” cuya finalidad es el Registro y comunicación con los ciudadanos que acceden al Registro General de la Ciudad Autónoma de
Melilla y su traslado a las distintas dependencias de la misma. Los datos podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales. El órgano responsable
del fichero es la Dirección General de Administraciones Públicas, sita en la calle Marqués de los Vélez 25, CP 52006, Melilla, ante la
que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conforme a lo dispuesto en la
referida Ley Orgánica.

Melilla, a ___ de ____________ de 20___
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