PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEN EN CASTILLA Y LEÓN
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
DATOS PERSONALES (conforme conste en DNI/NIF, excepto domicilio)

CÓDIGO IAPA : Nº 2195

Modelo:3233

Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre:

NIF/NIE:

Domicilio de residencia en Castilla y León:

Localidad:

Provincia:

C.P.:

Edad:

Sexo:

Fecha Nacimiento:

Teléfonos de localización:

/

H

M

/

Correo electrónico a efectos informativos:
SOLICITO PARTICIPAR EN LA/S SIGUIENTES MODALIDADES DE PROYECTOS DE
VOLUNTARIADO SEGÚN MODALIDAD (TANTAS COMO ÁREAS ESTÉ INTERESADO)
MODALIDAD
1º Personas mayores
2º Personas con discapacidad
3º Menores
4º Medio ambiente, animales
5º Personas en riesgo de exclusión social
6º Otras (especifique cuál)

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:
NOTIFICACIONES: Las notificaciones se practicarán por vía electrónica e irán destinadas a:
Personas físicas. Deseo como medio de notificación:
En papel en el domicilio señalado anteriormente.
Por medio de notificación electrónica.
Personas jurídicas / obligados a comunicarse electrónicamente con la Administración.
La persona física que ha seleccionado este medio de notificación, o la persona jurídica indicada
como destinataria de la notificación, debe disponer de un buzón electrónico en la sede electrónica
de la Junta de Castilla y León. En caso de no disponer de dicho buzón, deberá crearlo en el
siguiente enlace https://www.ae.jcyl.es/veci/ y una vez creado, desde el propio buzón, suscribirse
al procedimiento “Programa voluntariado joven en Castilla y León”. Para ello deberá disponer de
DNI electrónico o certificado digital.
Si no dispusiera del buzón, o disponiendo de él no estuviera suscrita:

SI

NO se autoriza a la

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a la creación del buzón electrónico y/o a la
suscripción al procedimiento mencionado.
El solicitante deberá contar con el consentimiento del destinatario de las notificaciones.
Correo electrónico:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
De conformidad con lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en las letras c) y d) del artículo 6.1 del
Reglamento (U.E.) 2016/679, de 27 de abril, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa
que la presentación de esta solicitud posibilita el tratamiento de los datos de carácter personal
contenidos en el impreso y obtenidos en la tramitación del procedimiento. En consecuencia, su solicitud
habilita para que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades obtenga directamente, de forma
telemática o a través de otros medios, los datos necesarios relativos a las competencias de esta
Consejería.
Los datos obtenidos serán tratados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta
de Castilla y León con la finalidad de tramitar y gestionar este procedimiento.
Asimismo, se informa de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión ante el
Delegado de Protección de Datos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, así como
otros derechos recogidos en la información básica y adicional sobre protección de datos personales de
este procedimiento.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Director General del Instituto de la Juventud de
Castilla y León

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

Gestionar los procedimientos de ayudas, subvenciones
y prestaciones

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO

Art. 33 de la Ley 11/2002 de 10 de Julio

DESTINATARIOS DE LAS CESIONES O
TRANSFERENCIAS

Órganos administrativos a los que se dirige la solicitud
y entidades colaboradoras en la gestión del programa.

DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS

Derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como otros derechos recogidos en la información
adicional

PROCEDENCIA DE LOS DATOS

Aportados
por
representantes.

INFORMACIÓN ADICIONAL

los

interesados

o

por

sus

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede
dirigirse al teléfono de información administrativa 012.
En

,a

de

de

Firmado

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN
SECCIÓN DE JUVENTUD DE

Enviar

