
VOLUNTARIADO 
Solicitud

FORMULARIO DE VOLUNTARIADO

¿Quieres formar parte del equipo de voluntarios y voluntarias de Namlo Europa? Rellena el 
formulario, envíanoslo a info@namloeuropa.org y nos pondremos en contacto contigo.

Nombre Apellidos

Correo electrónico Teléfono

Dirección

Ciudad Código Postal

Estudios realizados Ocupación

PREFERENCIAS

De la lista de necesidades que puedes encontrar en nuestra web, escribee las dos opciones que, 
como voluntario o voluntaria de Namlo Europa, te gustaría ocupar. 

Preferencia 1

Preferencia 2

DISPONIBILIDAD

 Horas / Semana

OTROS

Para conocerte un poco más, necesitamos alguna información más de ti.

¿Por qué quieres formar parte 
de nuestro voluntariado?

Habilidades y cualificaciones 
especiales para el voluntariado. 

Hobbies e intereses.

¿Los valores más importantes 
para ti?

Dos referencias 
(con contacto).

¿Cuál ha sido tu experiencia 
laboral o como voluntario más 

positiva? ¿Por qué?

¿Cuál ha sido tu experiencia 
laboral o como voluntario más 

negativa? ¿Por qué? 

Otras cosas importantes que 
tenemos que saber de ti.

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos 
de carácter personal que nos facilite serán recogidas en un fichero propiedad de Namlo Europa. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en relación al tratamiento de sus datos en info@namloeuropa.org. 
Sus datos se obtienen para gestionar el servicio o información que usted nos solicita con el presente formulario, así como para remitirle información sobre 
actividades y servicios de Namlo Europa. El hecho de llenar este formulario implica que el remitente reconoce que la información y los datos personales 

que nos indica son suyos, exactos y ciertos. 
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