ASOCIACIÓN REIKI JAÉN
FICHA DE SOCIO/A VOLUNTARIO/A

Nombre y apellidos:
Mayor de edad, con NIF:
Fecha de nacimiento:
En representación de:
Grupo o voluntariado en:
Teléfono:
E-mail:
Nivel de Reiki:

 Maestría
 Otro ____________

 Declaro que he hecho la formación básica de voluntariado de esta asociación y he entendido mis
derechos y deberes como voluntario/a.
 Declaro bajo mi responsabilidad que no tengo antecedentes penales no cancelados por delitos de
violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad
moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o
inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en programas cuyos destinatarios hayan
sido o puedan ser víctimas de estos delitos.
 No tomo drogas.
 Tengo la madurez suficiente tanto psicológica como emocional para encomendarme a este cometido.
 No necesito ni estoy en tratamiento psiquiátrico.
 He leído y acepto las normas de la Asociación Reiki Jaén.
(http://reikijaen.es/articulos/sobrereiki/normas.php)

OPCIÓN SOLICITADA
 Alta en la Asociación Reiki Jaén
 Modificación de datos
 Baja de la Asociación
DECLARA: que los datos reflejados arriba son ciertos y solicita que sean actualizados en el libro de
socios/as de la asociación.
________________________________, a _____ de __________________ de _________

Firmado:____________________________________
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los
datos de carácter personal obtenidos mediante la cumplimentación del presente formulario de consulta, serán usado para registrarle en
el libro de socios de la asociación y archivados. No serán tratados ni quedarán incorporados a ningún tipo de fichero electrónico.
En todo caso, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un
escrito al Presidente de la Asociación Reiki Jaén, C/ Menéndez Pelayo, 5, bajo 23003 Jaén.

