
AMIG@S VOLUNTARI@S DE LA CHARCA DE SUÁREZ 
  

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL 
 

 

APELLIDOS: _________________________________ NOMBRE: ___________________________________ 

D.N.I.: _______________________________ FECHA DE NACIMIENTO: _____________________________ 

DIRECCIÓN:  _____________________________________________________________________________ 

LOCALIDAD: __________________________________ PROVINCIA: _________________ C.P.:  _________ 

TELEFONO: ________________CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________________ 

ESTUDIOS: ______________________________________________________________________________ 

OCUPACIÓN: _____________________________________________________________________________ 

  SOCIO DE LA ASOCIACIÓN BUXUS:   __  

SOCIO DE OTRA ASOCIACION ECOLOGISTA U ONG: ___ ¿CUÁL? __SEO__ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 

ACTA DE COMPROMISO 

_______________________________________ 

(Nombre y Apellidos del Voluntario/a) 

 

De forma libre y altruista, tomo la decisión de participar en el proyecto Amigos Voluntarios de la Charca de 
Suárez, dedicando parte de mi tiempo libre a la tarea de mejora del medio ambiente y de conservación de los 

recursos naturales de las zonas húmedas de Motril. 

En concreto, asumo la participación solidaria en el desarrollo y la evaluación de este proyecto de voluntariado 
ambiental al que me adscribo, participando en al menos una actividad al año durante un periodo de cuatro años a 

partir de la fecha de la firma de este documento, adoptando un compromiso permanente de acción sobre el 
entorno, sobre su ámbito social y sobre sí mismo para la mejora del medio ambiente y de la Charca de Suárez. 

 

 

 

Motril a ________/ __________________/ 202__ 

 

 
 
 
 
"De acuerdo con la normativa de protección de datos personales, le informamos como usuario, que el responsable del tratamiento de sus datos es el Excmo. 
Ayuntamiento de Motril, con NIF P1814200J y domicilio en Plaza de España S/N. Utilizaremos sus datos personales para atender y tramitar las solicitudes de 
información, quejas o reclamaciones planteadas, gestión de las comunicaciones relacionadas con el servicio prestado, y en su caso, recogida o cesión de 
información adicional según el procedimiento en trámite. También le informamos de que mantendremos su información durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad descrita anteriormente y que esta información no será cedida a terceros salvo que exista obligación legal. Puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición o limitación del tratamiento poniéndose en contacto con nosotros a través del correo dpd@motril.es. Así mismo le 
informamos de que la información contenida en este correo es confidencial y de uso exclusivo para la persona destinataria del mensaje. Si usted no es la persona 
destinataria tenga en cuenta que cualquier uso de esta comunicación queda totalmente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error por favor 
notifíquelo a la mayor brevedad respondiendo al correo o por teléfono en el 958838302"  
[http://www.motril.es/fileadmin/areas/documentos/informatica/EscudoAyto_Vertical_Transparente.png] 
 

 Firma del representante de la 

Asociación Buxus 
Firma del voluntario/a  

Información e inscripciones: ASOCIACIÓN BUXUS  

c/ Cañas nº 2, 2º.  Motril 18600 

Teléfonos: 958 602172 y 639197224 

Correo electrónico: 

buxus@asociacionbuxus.org 

www.asociacionbuxus.org 

 

mailto:dpd@motril.es
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