
 
 

 

  
VACACIONES SOLIDARIAS EN FAMILIA 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA MENORES DE EDAD 
Datos personales 

Nombre: _________________   Apellidos: ____________________________ Sexo:_________       
Fecha Nacimiento: _________ ¿Tienes alguna alergia, intolerancia o enfermedad que afecte a 
tu alimentación? _______________________________________________________________  

Datos académicos 
 

Ø ¿Cuál es tu curso académico actual?: 
 

Ø ¿Has hecho labores de voluntariado anteriormente? ¿Cuáles? 
 

Ø ¿Has viajado a países en vías de desarrollo anteriormente? ¿Cuáles? 
 
Ø ¿Cuál es tu nivel de inglés? Muy bajo, bajo, medio, alto 

En relación con el proyecto 

Ø ¿Cuáles son tus preferencias de colaboración? Puedes marcar varias opciones: 
� Cuidado de animales 
� Cuidado del huerto 
� Cuidado de bebés 
� Apoyo en comedor 
� Participación en las clases de escuelita de Afrikable 
� Clases de swahili 
� Impartición clases de español 
� Taller cocina swahili 
� Taller juguetes reciclados 
� Taller juegos cooperativos 
� Taller de instrumentos musicales con material reciclado 

 
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de 

diciembre (LOPD), informamos que los datos personales contenidos en el presente documento, facilitados por la propia persona interesada, serán tratados bajo la responsabilidad de Afrikable 

ONGD para la participación en el programa “Vacaciones Solidarias”, el mantenimiento de la relación y el envío de comunicaciones relacionadas con nuestros proyectos; conservándose mientras 

exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo a organismos públicos cuando sea necesario para la gestión del programa o por obligación legal. Así mismo 

informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de datos, así como los de limitación y oposición a su tratamiento, solicitándolo por escrito, 

incluyendo fotocopia de DNI o pasaporte, indicando el derecho ejercido y dirigido a Afrikable ONGD, C/ Donoso Cortés, 68 2º D, CP 28015, Madrid. La autoridad de control competente en nuestro 

caso es la Agencia Española de Protección de Datos, a quien podrá dirigirse en caso de considerarlo necesario.  

 

 

FIRMA DEL PROGENITOR O TUTOR LEGAL:_____________________________________ 


