
FICHA DE VOLUNTARIO 
 

 

 

 

Nombre: ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Apellidos: _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Nº Colegiado: ___________ 
 

(marcar lo que proceda) 

¿Tienes experiencia como Voluntario?       Sí       No 

¿Tienes carnet de Conducir? :       Sí       No 

¿Desea recibir información?       Sí       No 

 

Fecha Nacimiento: _____/_____/______ 

Teléfono1: ______________________ Teléfono Móvil: ______________________ E- mail: _________________________________________________ 
 

Nivel de estudios: 
 

 Bachiller Superior  Primaria  Secundaria  Universitaria  No clasificado 

 
Los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente documento pasarán a formar parte de un fichero titularidad del Ilustre Colegio de 

Abogados de Valencia, cuya finalidad es la creación de una bolsa de voluntarios para prestar servicios de voluntariado en las entidades registradas en 

Fundar, así como para remitirles solicitudes de colaboración con entidades de voluntariado o información de actividades de las mismas. Los datos solicitados 

en este formulario son de cumplimentación obligatoria, y sin ellos será imposible prestarles el servicio solicitado. En cualquier caso, sus datos no serán cedidos a 

terceros sin su consentimiento fuera de los supuestos legalmente permitidos. Puede ejercitar los derechos de acceso rectificación, cancelación y en su caso 

oposición, enviando una solicitud, acompañada de fotocopia de su DNI o documento acreditativo equivalente mediante carta dirigida a: Ilustre Colegio de 

Abogados de Valencia. Plaza de Tetuán 16. CP 46.003, Valencia. 
 

Deseo que estos datos sean utilizados y tratados de conformidad a lo expuesto por la ley. 
 

Valencia, a …… de ………………… de 201….    Firma: 

 

 

 

 

 
Por favor, devuelva cumplimentada y FIRMADA esta Ficha, remitiéndola por e-mail a voluntariado@icav.es; por fax al 963 94 08 12; personalmente 

en la Sede del Colegio de Abogados; o por correo postal a VOLUNTARIADO ICAV - Plaza de Tetuán 16 - 46003 Valencia. 

DESEO REALIZAR MIS ACTIVIDADES COMO VOLUNTARIO: 

 En actividades con ejercicio de mi profesión,  asesorando 

a ONG’s (VOLUNTARIADO PROFESIONAL) 

 En actividades diferentes al ejercicio de mi profesión, 

reclusos, menores,  ocio, medio ambiente, ... 

(VOLUNTARIADO CORPORATIVO) 

 Ambas 

EN CASO DE NO SER COLEGIADO RELLENE LOS SIGUIENTES DATOS: 


