PRACTICAS
EN TERRENO
AFRIKABLE 2019
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Datos personales
Nombre:
Provincia:

Apellidos:
País:

Teléfono:

Sexo:

Fecha de nacimiento:

Correo electrónico:

¿Eres socio/a de Afrikable?

Datos profesionales
 Describe brevemente tu formación y experiencia laboral:

 ¿Has hecho labores de voluntariado anteriormente? ¿Cuáles?

 ¿Has viajado a países en vías de desarrollo anteriormente? ¿Cuáles?

 ¿Cuál es tu nivel de inglés? Muy bajo, bajo, medio, alto

En relación con el proyecto
 ¿En qué área te gustaría colaborar?


Empoderamiento de la Mujer



Desarrollo Infantil



Comercio Justo



Maternity Home



Otras:

 Indícanos la idea general de la propuesta de prácticas que te gustaría desarrollar para
poder estudiar su viabilidad.

 ¿Cuáles son las fechas que te interesan para viajar?
 ¿Cómo conociste Afrikable?


A través de un amigo/a



Buscador Internet



Haces Falta



Radio



Televisión



Prensa



Otros: _________________________

POR FAVOR, IMPRIME ESTE DOCUMENTO Y FIRMALO (FIRMA ORIGINAL)
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
Afrikable trabaja con personas sobre el terreno especialmente vulnerables, con unas necesidades y cultura diferentes a las de
nuestro país. Por este y otros motivos, incluidas las recomendaciones e indicaciones que en cada momento se reciban -entre otrastanto de las autoridades locales como del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; Afrikable se reserva el derecho de
admisión de las personas participantes en su programa de prácticas, el cual podrá ser ejercido en cualquier fase de desarrollo del
mismo. Tu participación en el programa implica tu aceptación de este principio, que se va a basar siempre en el criterio y la
experiencia de las personas que dirigen Afrikable.

Fecha:

Firma:

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; co nservándose mientras
exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo a organismos públicos cuan do 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.

