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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO COLABORADOR
Datos personales
Nombre: ______________Apellidos:________________________________
DNI/NIF/NIE: _____________________Fecha de Nacimiento: ____________
Domicilio:______________________________________________________
Teléfono de contacto: _____________Correo electrónico:________________
SOLICITO ser admitid@ y registrada mi ALTA como SOCI@ COLABORADOR@ del
Club de Pechina para la UNESCO a partir de la fecha más abajo indicada,
comprometiéndome y aceptando los términos que se reflejan en sus Estatutos; colaborando
en proyectos o actividades concretas, ya sea de forma permanente o esporádica y no
estando obligada al pago de cuotas. Junto a esta solicitud presento: certificado de Buena
Conducta, fotocopias de títulos que acreditan mi currículo, proyecto con el que me
comprometo y fotocopia del DNI.

De ser inscrito como socio colaborador manifiesto mi compromiso con el código
ético del Club para la UNESCO de acuerdo a los artículos 41 y 42 de sus Estatutos.

Me comprometo a no utilizar el nombre ni el logo de la UNESCO para fines de
prestigio personal ni acuerdo con terceros.

Sin la debida autorización de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la
UNESCO conforme al expediente que el Club de Pechina para la UNESCO está obligado a
enviar no podré realizar acción alguna en su nombre dado que ,la integridad, la honestidad y
la transparencia, deben regir mi proactividad, responsabilidad y eficiencia en la consecución
de cualquier proyecto que coordine.

En________________, a____

de_______

de 2020

Firmado digitalmente por: _
(Nombre, apellidos y firma)
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo- (dado que
el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016), el/la firmante autoriza la
utilización de sus datos personales contenidos en los documentos presentados y su tratamiento en un fichero titularidad del Club de Pechina para la UNESCO, con la
exclusiva finalidad de la resolución del expediente así como para gestionar cualquier aspecto relativo a su relación con la Asociación. Quedo enterado/a de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos obrantes en el mencionado fichero, pudiendo ejercer dichos derechos mediante una carta o
Email dirigido a la Asociación
http://www.clubpechina3ec.org.es
en la dirección señalada al finalAvda
de esta
Andalucia,19
solicitud, debidamente
04250 Pechina
firmada,(España)
incluyendo
 ftr1958@telefonica.net
su nombre completo, dirección y una fotocopia de
su Documento Nacional de Identidad (DNI) o cualquier otro documento válido.
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Nombre de la actividad propuesta
proyecto en el que deseo participar.

o

Fecha de comienzo y de fin de la actividad
propuesta

Lugar de la actividad propuesta

Nombre y dirección de la organización

Identificación legal de la organización y
número de registro

Nombre y dirección de la persona de
contacto

Sírvase describir íntegramente la actividad propuesta

http://www.clubpechina3ec.org.es
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¿Existen en el momento de su solicitud medidas financieras y técnicas que garanticen la realización
exitosa de la actividad propuesta? Rogamos proporcione información detallada

Sírvase indicar en qué material se utilizará el logotipo del Club de Pechina para la UNESCO en el
que se podría incluir el autorizado por la Comisión Nacional Española de Cooperación con la
UNESCO, en caso de obtener su visto bueno.
(Por ejemplo: cartas de invitación, programas impresos, letreros, sitios Web, etc.)

Sírvase indicar el alcance de la actividad propuesta
(Por ejemplo ¿es de interés internacional, nacional, autonómico, local?)
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Sírvase indicar el número de participantes y el público específico de su actividad propuesta
(Por ejemplo: investigadores – científicos - universitarios; profesores – educadores – instructores;
estudiantes – jóvenes; políticos – decisores – funcionarios; organismos de desarrollo tales como ONG y
organizaciones intergubernamentales)

Sírvase indicar la visibilidad en los medios de comunicación de su actividad propuesta
(Por ejemplo: si habrá cobertura de los medios de comunicación, en cuáles y en qué nivel?)

Sírvase explicar la importancia de su actividad propuesta para los objetivos estratégicos de la
UNESCO

Firmado digitalmentepor:

Fecha:

Validado digitalmente por:
Borrar
Restablecer
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