ANEXO I
Modelo de Solicitud de Incorporación a la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil del Municipio de Íscar, Valladolid.
D……...................................................................residente
en
esta
localidad, con D.N.I. número….……….. mayor de edad, con domicilio en esta
localidad, calle …………………..................n°…
EXPONE:
Que teniendo conocimiento de la existencia de la Agrupación Municipal
de Voluntarios de Protección Civil de este Ayuntamiento en la cual pueden
participar los ciudadanos residentes en este municipio, con carácter altruista y
voluntario, en las tareas de estudio y prevención de situaciones de grave riesgo
colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como colaborar en la protección y
socorro de las personas y los bienes cuando dichas situaciones se produzcan.
Que conociendo que esta Agrupación de Voluntarios queda encuadrada
orgánica y funcionalmente dentro de los Servicios de gestión de emergencias
municipal que dependan directamente de VI.
Con el pleno conocimiento, declaro no hallarme inhabilitado para ejercer
funciones públicas por sentencia firme y asumo el compromiso con honor de
conocer y aceptar el contenido de este Reglamento, así como de lo dispuesto
en la normativa vigente sobre Protección Civil y de ejecutar las tareas que se
me encomienden por las Autoridades competentes o sus delegados y agentes.
Por todo ello, SOLICITO:
Ser admitido como voluntario en la Agrupación Municipal de Voluntarios
de Protección Civil de este Ayuntamiento.

Fecha y Firma.

EXCMO. SR ALCALDE -PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ÍSCAR.

Los datos de carácter personal aportados en el impreso y, en su caso, la documental acompañante son incluidos en fichero titularidad del Ayuntamiento
de Íscar, para la atención de la solicitud/es, con arreglo al ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias.
Sus datos podrán ser cedidos o comunicados a terceros, en los supuestos previstos, según Ley.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando o presentando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., Pasaporte, NIE u
otro documento acreditativo equivalente, a: Ayuntamiento de Íscar. (Registro de entrada), Plaza Mayor, nº 1, C.P. 47420 Íscar (Valladolid).

