El fútbol desde otro punto de vista
La Fundación de la UD ALMERÍA abre las puertas del voluntariado a aquellos almerienses que quieran vivir
una experiencia única dentro de la entidad, conociendo al club desde dentro. De esta manera, aquellos
almerienses que opten al mismo podrán disfrutar de una manera especial con emociones nunca antes vividas.
Los Voluntarios realizan labores en la organización de los partidos de la UD Almería, como por ejemplo de
recogepelotas, reparto de información a los espectadores asistentes al partido, ayudan a los aficionados en
los accesos al estadio, etc. Además, otra de las funciones de los voluntarios de nuestra entidad, será estar
presentes en los partidos disputados por nuestras categorías inferiores, así como funciones en eventos de
carácter social organizados por el Club y la Fundación UD Almería.
Requisitos:
• MAYOR DE EDAD (18 años cumplidos en el momento de presentar la solicitud).
Si quieres colaborar y formar parte del Voluntariado de la UD Almería, y tienes entre 18 y 60 años, envía un
email a rrhh@udalmeriasad.com y te informaremos de la próxima campaña de captación.
¡GRACIAS!
Fundación UD Almería.

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL VOLUNTARIADO DE LA FUNDACIÓN DE LA UD ALMERÍA TEMPORADA 2021-22

En______________________________________, a_______ de ______ de 2021.

D./Dª. ________________________________________________________________________
Número de identificación (DNI)__________________ Fecha de nacimiento________________
Con domicilio en (Plaza/Av./Calle) __________________________________________________
Número: ________

Escalera_______ Planta: _________ Puerta: _________

Localidad: _____________________________________ Código Postal: __________________
Teléfono móvil: __________________________ Teléfono fijo: _________________________
Dirección mail: ________________________________________________________________
Numero de socio Temporada 2021-22: ____________________

Solicita incorporarse a la Fundación UD Almería como Voluntario/a, de acuerdo con lo que dispone la Ley 4/2018. De
8 de mayo, Andaluza del Voluntariado: La persona voluntaria se ofrece a realizar, a favor de la Fundación una prestación voluntaria, libre y altruista de servicios cívicos y/o sociales, sin ningún tipo de contraprestación económica,
dicha prestación se ejecutará en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2021 hasta el 30 de junio de 2022.
Tallaje uniforme (marcar lo que corresponda):
Camiseta: XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
Firmado:
De acuerdo con lo establecido en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos
personales que nos ha facilitado, son incorporados a un fichero responsabilidad de UNIÓN DEPORTIVA ALMERÍA,
S.A.D. con la finalidad de llevar a cabo la correcta gestión de las actividades en las que esté involucrado el voluntario.
El voluntario se compromete a guardar confidencialidad de los datos e información de carácter personal a los que
pudiese llegar a acceder en virtud de la relación mantenida con la entidad.
Tendrá la consideración de información confidencial, toda la información susceptible de ser revelada por escrito, de
palabra o por cualquier otro medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que posibilite el estado de
la técnica en el futuro, intercambiada como consecuencia de este acuerdo.
Para el uso de la imagen con la finalidad de preparar actividades, incluyendo vídeos, fotografías y cualquier soporte de
divulgación, sólo para uso interno de la entidad, así como permitir su reproducción en caso de llevar a cabo memorias
y vídeos de las actividades anuales de la entidad:
q SÍ presto mi autorización de forma expresa.
q NO presto mi autorización de forma expresa.
Para el uso de la imagen con la finalidad de divulgar y difundir, en distintos medios de comunicación, redes sociales,
internet, televisión y otros soportes, las actividades de la entidad:
q SÍ presto mi autorización de forma expresa
q NO presto mi autorización de forma expresa
Asimismo, queda informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los términos establecidos en la legislación vigente en C/ Alcalde Santiago Martínez Cabrejas nº 5 - 04007
Almería, donde podrá dirigirse acompañando copia de documento que acredite su identidad.
DUODÉCIMO.- Que ambas partes se comprometen a constituir un registro de altas y bajas, donde consten los datos
personales completamente actualizados.
Y en prueba de total conformidad firman la presente en la ciudad de Almería a 18 de agosto de 2021.

