
  

 

 

DATOS INTERESADO/S 

DATOS REPRESENTANTE (EN SU CASO): 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 

Dirección 

Municipio Provincia C.P. Teléfono / Fax 

 
Ante el mismo comparece y como mejor proceda, 

MANIFIESTA: 
 

 

 

Y por ello, SOLICITA: 
 

Ser voluntario/a de Protección Civil de Santa Lucía. 

 

 

(Firma) 

Santa Lucía, a   de de . 

 
 

El responsable del tratamiento de sus datos es el AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA. Sus datos serán tratados con la 
finalidad de atender a su solicitud, comunicación y para llevar a cabo las actuaciones administrativas necesarias para la 
correcta gestión del procedimiento. La legitimación para el uso de sus datos está basada en la obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos serán destruidos una vez 
comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación. 

En el caso de aportar datos personales de terceras personas, firmante declara que los datos de terceros son ciertos y que 
se ha informado y obtenido el consentimiento para el tratamiento de datos por parte de esta entidad eximiendo 
al AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento. 

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad 
dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA en la siguiente dirección: Avda. de las Tirajanas nº 151, 35110, 
Vecindario, Las Palmas. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si 
considera que sus derechos han sido vulnerados. 

Dato de contacto Delegado de Protección de Datos: DPO@santaluciagc.com 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA 

D.N.I./C.I.F.: Nombre y Apellidos / Razón Social: 

D.N.I./C.I.F.: Nombre y Apellidos / Razón Social: 



                           DOCUMENTOS APORTADOS 
 
 

 
1. Fotocopia del DNI / NIE del interesado/a. 

2. Documento que acredite la representación en caso de no ser el/la interesado/a. 

3. Autorización del padre, madre o tutor/a legal, en caso de que el/la solicitante tenga entre 16 y 18 
años y esté empadronado/a  en el municipio de Santa Lucía. 

4. Volante o certificado de empadronamiento. 

5. Una fotografía tamaño carnet. 

6. Certificado médico donde se refleje no padecer enfermedad que le impida el desempeño de las 
tareas propias del voluntariado o colaboración de Protección Civil. 

7. Declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a para funciones públicas por sentencia firme. 

8. Será requisito para tener la condición de voluntarios en entidades de voluntariado o programas 
cuyo ejercicio conlleve el contacto habitual con menores, no haber sido condenadas por 
sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de 
menores. A tal efecto, deberán acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una 
certificación negativa del Registro Central de Penados por estos delitos (el/la interesado/a podrá 
autorizar a esta Administración Local para acceder a su información cumplimentando el modelo 
de autorización que se adjunta en la web municipal) 

9. No podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no cancelados por 
delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la 
libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o 
por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en 
programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos. Esta 
circunstancia se acreditará mediante una certificación de no tener antecedentes penales por 
estos delitos (el/la interesado/a podrá autorizar a esta Administración Local para acceder a su 
información cumplimentando el modelo de autorización que se adjunta en la web municipal) 

10. Currículum Vitae. 

11. Fotocopia del permiso de conducir, si lo posee. 

 

NOTA 
 Debe aportar número de teléfono de contacto. 

 En caso de cambiar el número de teléfono con fecha posterior a la presentación de su solicitud, 
deberá comunicar dicho cambio a Protección Civil de Santa Lucía a través de escrito presentado 
en la Oficina de Atención Ciudadana. 

 
 
 
 
 

Descripción 


