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¿Te mandamos toda la actualidad sobre la Fundació TEA de la Comunitat Valenciana? 

□ Sí    □ No 
Los datos personales aportados en esta solicitud son incluidos al tratamiento “Promoción y participantes”, cuyo responsable es la 
Fundación TEA de la Comunitat Valenciana, teniendo como finalidad el envío de información institucional y promoción de las actividades de 
la FTEA, legitimada por su consentimiento, no cediendo sus datos a terceros salvo obligación legal.  

 

Datos Personales 

Nombre: 
 

Apellidos: 

Fecha nacimiento: 
 

DNI/NIE: Sexo: Carnet de conducir/tipo: 
Vehículo propio:  SI    /   NO 

Dirección: 

Provincia: 
 

Población: C.P:  

Nacionalidad: Teléfono: Correo electrónico: 

Datos de Interés 

Estudios en curso: 
 

Estudios Finalizados: 

¿Trabajas? :                   □ Sí      □ No Empresa: 

Funciones desempeñadas en dicha empresa: Como Soy:       
□ Tranquilo/a         □ Nervioso/a 
□ Con Iniciativa      □ Se trabajar en equipo 
□ Alegre                   □ Puntual 
□ Otros:…… 
 

Experiencia en el trato con 
personas con Autismo  
 
          □ Sí      □ No 

Funciones:                           
 
□ Monitor/a                                              
□ Coordinador/a 

 Actividades Realizadas: 

Experiencia en 
otros 

Voluntariados: 
 

□ Sí      □ No 

Indica el Ámbito: 
□ Discapacidad Física 
□ Discapacidad Intelectual 
□ Tercera Edad 
□ Drogodependencias 
□ Presos/ex-reclusos 
□ Otros 

 
Funciones:                           
 
□ Monitor/a                                              
□ Coordinador/a 

Actividades Realizadas: 
 

Disponibilidad: 

□  Ocio (Sábados tarde) 
□  Estancias Vacacionales (puentes, pascua, fallas, verano...) 
□  Excursiones (Sábados mañana + tarde) 

Interesado en formación específica             □ Sí      □ No 

Contacto: 
Email: ocio@fundaciotea.org 
Móvil: 639880132 

Firmado: 
Fecha: 

Los datos personales aportados en esta solicitud son incluidos al tratamiento “Personas Voluntarias de la FTEA”, cuya finalidad es la gestión de 
las actividades de voluntariado, basada en las obligaciones legales como entidad de voluntariado y en su propio consentimiento, cuya cláusula 
de transparencia de la información declara conocer. 
Puede ejercer sus derechos para acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal como se explica en la información adicional 
que puede consultar en http://fundaciotea.org/web/fundacion-tea/portal-de-transparencia/politica-de-privacidad/  

  
 


