AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
D./ Dª.________________________________________________________________
con DNI.___________, nacido el día ___ de _________________ de ___________ y
con domicilio en ________________________________________________________
localidad __________________ C.P.___________ provincia_____________________
carnet de conducir_______________ teléfono_____________ móvil ______________
formación académica ___________________________________________________
formación en protección civil ______________________________________________
_____________________________________________________________________
profesión___________________________________ donante de sangre____ tipo____
e-mail________________________________________________________________
EXPONE:
Que teniendo conocimiento de la existencia de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil Local del Ayto. de Antequera, y que considerando que en principio,
reúne las condiciones básicas para incorporarse a esta acción.
SOLICITA:
Ser admitido como voluntario de la Agrupación Local de Voluntarios de
Protección Civil del Ayto. de Antequera con carácter totalmente altruista, por tiempo de
un año, prorrogable por idénticos periodos de tiempo.
En caso de ser admitido, JURA / PROMETE por su honor:
1. – Cumplir fielmente lo establecido en las disposiciones legales que le afectan
en las actividades de colaboración, así como aceptar el Reglamento de la
Agrupación, que manifiesta conocer.
2. – Atender las directrices, instrucciones y requerimientos de las autoridades
competentes en la materia de Protección Civil.
3. – Participar, siempre que sus ocupaciones habituales se lo permitan, en
acciones de formación y perfeccionamiento, realización de ejercicios prácticos
o de intervención en situaciones de emergencia reales o figuradas.
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4. – Observar las normas sobre el carácter reservado, confidencial o secreto de
las actividades de su colaboración, así como las referentes a la organización y
funcionamiento de su Agrupación que así se consideren expresamente.
5. – Dedicarse plenamente al cumplimiento de las misiones que se le
encomiendan en las situaciones de emergencia que intervengan, en los casos
de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Con plena satisfacción de lo anteriormente manifiesto, firma la presente en la
localidad de Antequera, a ____ de _______________ de 2.0____

Fdo: _________________________________

Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Antequera
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D./ Dª. ……………………………………………………………………………………………,
con D.N.I. , número …………………. , desea pertenecer a la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Antequera, DECLARA BAJO SU
RESPONSABILIDAD, cumplir los requisitos del artículo 12 del Reglamento General de
las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad
Autónoma de Andalucía .

En el mismo acto, ACEPTA comprometerse al cumplimiento leal y estricto de la
normativa legal y reglamentaria que les afecta, así como la aceptación plena de todo lo
dispuesto en el Reglamento de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de
Antequera.
Y para que conste, firma en la presente en
Antequera, a ……. de …………………… de 2.0…….

Fdo.: ……………………………….
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PROTECCIÓN DE DATOS.
El interesado, al suministrar los datos contenidos en este, declara que está informado
de lo provisto en la LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos
Personales), y en concreto, en todo lo siguiente:
a) Que los datos declarados en este formulario (y en el resto de los documentos
que existen en el expediente del interesado), se incorporan a ficheros
automatizados de datos bajo responsabilidad del Organismo del Ayuntamiento
de Antequera / Protección Civil.
b) Que estos datos se utilizarán exclusivamente para la gestión de la Agrupación
de Voluntarios de Protección Civil.
c) Que la información podrá ser cedida, en el marco de la autorización citada
anteriormente, a otras Administraciones Públicas (y/o Entidades Privadas), a
los que este organismo encargue expresamente tareas o trabajos relacionados
con dicha gestión.
d) Que todos los datos que se precisan para la gestión de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil son de carácter obligatorio.
e) Que en todo momento el solicitante tendrá acceso a la información existente en
el ámbito de la Administración. El procedimiento para solicitar dicha
información consistirá en la solicitud para el acceso, rectificación, cancelación y
oposición por parte del interesado.

Antequera, a ……. de …………………… de 2.0…….

Fdo.: ……………………………….
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Solicitud de Admisión debidamente rellenada y firmada.
Modelo de declaración jurada rellenado y firmado.
Fotocopia del DNI.
Fotocopia del carnet de conducir (sí la tiene).
2 fotografías recientes tipo pasaporte
Fotocopias de aquellos cursos o titulaciones relaciones con Protección Civil.
Modelo de la protección de datos firmado.
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