SERBAL
Sociedad para el Estudio y Recuperación
de la Biodiversidad Almeriense

Voluntariado Ambiental: Proyecto Caretta
Actividades relacionadas con la conservación y custodia de nidos de Caretta
caretta (tortuga boba) en el Litoral Almeriense

Si quieres participar en el proyecto y estar informado de las diferentes acciones que se
realizarán durante el mismo completa y envía este formulario a la dirección de correo:
tortugaboba@serbal-almeria.com

Formulario de inscripción.
Lugar de realización: Playas de la provincia de Almería.
Fechas: Del 15 de Junio al 30 de Septiembre de 2019.
1. Datos personales:
Apellidos y nombre: .......................................................................................................
D.N.I.: ............................................................................................................................
Edad: ........... Sexo: ........... Teléfono/s de contacto: ................................................
Dirección: .......................................................................................................................
Municipio: .............................. Provincia: .......................................... C.P: ................
E-mail: ...........................................................................................................................
2. Formación:
Estudios realizados: .......................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Profesión, empresa: .......................................................................................................
.......................................................................................................................................
Experiencia en voluntariado ambiental: ..........................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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3. Disponibilidad horaria
(La custodia de nidos requiere voluntarios las 24 h. Indica si estás disponible
también para horario nocturno):
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4. Motivación para participar: .....................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
5. Clausula de transparencia para formularios:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le
informamos que:
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Asociación SERBAL.
b) Los datos personales que nos proporciona se tratarán con la finalidad de la
suscripción al Proyecto de Voluntariado Ambiental Caretta, cuya base jurídica es la
Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
c) Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad
de los datos, y la limitación u oposición a su tratamiento escribiendo a
info@serbal-almeria.com.
En ____________________, a _ _ de_______ de 2019.

Firmado.:

______________________________________________

Este proyecto esta financiado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.
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