
 
SOLICITUD DE VOLUNTARIADO PARA EL 
CENTRO MUNICIPAL DE RECOGIDA DE 

ANIMALES LOS CANTILES  

 

ILUSTRE SEÑOR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 
Los datos personales recogidos en la instancia general serán incorporados y tratados en el fichero” registro entrada/salida” cuya finalidad es 
el control y gestión documental entre las distintas dependencias municipales. Los datos sólo podrán ser cedidos de conformidad con lo 
previsto en el art. 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del 
fichero es la Concejalía de Atención a la Ciudadanía y la dirección donde las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía sitas en la Plaza de la Constitución, 1, 
28522 y Plaza 19 de abril, 1, 28521, en Rivas Vaciamadrid, Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5  de la referida Ley 
Orgánica.  
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Espacio reservado para la etiqueta 

con los datos del Registro 
 
 
 
 

 
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 

 
Nombre ………………………………..…………………………………… Primer Apellido ………………..……………………………………………………………….. 
 
Segundo Apellido………………..……………………………………………………………… con DNI/NIE/Otros……………………………………………………… 
He sido con anterioridad a esta solicitud voluntario/a del Centro Municipal de Recogida de Animales Los cantiles. 

□ Si                                  □ No 
 

DIRECCIÓN A EFECTO DE NOTIFICACIONES 
 
Dirección.…………………………………………………................................................................................………………………………..Nº ……........ 

Bloque…...………Esc…..……Piso…..….Puerta…..…. Localidad…………………………………..….………………………………………………………………. 

Provincia……………..…………… C.P…………..…………. Teléfonos……………...................../………………………. Fax……………………………………. 

País: ……………………………………………………………………………Email……………………………………………..………………………………………………….. 

 
SOLICITA (SEÑALE LO QUE CORRESPONDA) 

 
SOLICITA darse de □ alta o  □ baja como voluntario/a Centro de Recogida de Animales de Rivas Vaciamadrid. 

HORARIO QUE SOLICITA   (si se solicita cambio de horario marcar aquí □) 

□ Mañana (11h a 13h) □    Tarde (17h a 19h) 

□ Lunes □ Martes □ Miércoles □ Jueves □ Viernes 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 

 Copia D.N.I. del solicitante 

 

DECLARACIÓN DE HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO LAS NORMAS DEL VOLUNTARIADO DEL CENTRO DE RECOGIDA 

MUNICIPAL DE ANIMALES LOS CANTILES Y DE NO PADECER ENFERMEDAD O DISCAPACIDAD 
 
Nombre . ........................................................................................... , con D.N.I.  ........................................... , 

A los efectos de darme de alta como voluntario/a del Centro de Recogida Municipal de Animales Los Cantiles declaro: 

Haber leído y comprendido las normas de obligado cumplimiento para el personal voluntario. También hago constar que me 
comprometo a cumplirlas y que perderé la condición de voluntario/a en caso de incumplirlas. 

No padecer enfermedad o discapacidad que sea incompatible con las labores del voluntariado que habré de desempeñar de 
acuerdo con las normas del voluntariado establecidas a tal efecto. 

 

En Rivas Vaciamadrid, a  de  de 20  
 

 

 

( Firma ) 
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