PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO nu3

REQUISITOS PARA VOLUNTARIADO INSTITUCIONAL
•
•

•
•
•
•

Tener 18 años de edad cumplidos.
Reunir la documentación requerida para el proceso de inscripción:
o Fotocopia de Documento de Identidad
o Formulario de Voluntariado nu3
o Formato de autorización para el tratamiento de datos personales
o Formato de autorización de uso de imagen y voz, a nu3.
Contar con un nivel Medio o Alto de Español.
No tener antecedentes judiciales.
Certificado de Afiliación en Salud, en estado ACTIVO.
El voluntario debe cubrir los gastos de alimentación y transporte desde su sitio de origen
hasta el sitio o área donde realizará el voluntariado y su regreso.
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Fecha

D

M

A

Datos del Voluntario
Nombres

Apellidos

Identificación

T.I.

Fecha de nacimiento

C.C.

C.E.

D

Pasaporte

M

A

No. De Documento

Lugar de nacimiento

Dirección

Teléfono

Barrio

Localidad

Edad

Género

Femenino

Masculino

Correo
Usuario Redes Sociales
¿Tienes Seguro de Salud?

EPS

Asistencia Internacional

¿Cual?

Nivel de estudios.
Sin estudios

Primaria

Bachillerato

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Titulo adquirido:
Habilidades y hobbies
Enliste sus habilidades y hobbies.

¿Has sido voluntario anteriormente?

Si

No

¿Dónde?
¿Cuánto tiempo de voluntariado has realizado?
¿Qué lo motiva a pertenecer al Voluntariado nu3?

Datos Acudiente Responsable
Nombres
Identificación

Apellidos
T.I.

Fecha de nacimiento

C.C
D

C.E.
M

Pasaporte
A

No. De Documento

Lugar de nacimiento
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Dirección

Teléfono

Barrio

Localidad

Edad

Género

Femenino

Masculino

Correo
Información para Servicio de Voluntariado
¿A partir de cuándo puedes iniciar tu voluntariado nu3?

¿Cuándo deseas finalizar tu voluntariado en nu3?

¿En qué jornada puedes realizar el voluntariado?

Mañana

Tarde

Todo el día

Indique su disponibilidad para el voluntariado
Lunes

Martes

Jueves

Viernes

Miércoles

Comentario

Indica con cual población prefieres trabajar (opción múltiple respuesta)
Primera
Infancia

Jóvenes

Madres, Madres
gestantes y Lactantes

Adultos Mayores

Núcleos
Familiares

¿Cuáles son tus áreas de interés para el voluntariado nu3? (opción múltiple respuesta)
Administrativo

Formativo

Refuerzo Educativo

Logístico

Lúdico

Deporte

Arte

Medio Ambiente

Psicosocial

Cultura

Otro. ¿Cual?

Nota: nu3 se compromete a cumplir con la política de tratamiento de datos de acuerdo a lo
establecido en la Ley 1581 de 2012. Manteniendo la confidencialidad de la información aportada
por la persona en el presente formato.
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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por nu3 que:
i.

ii.
iii.

iv.
v.
vi.

nu3 actuará como responsables del tratamiento de datos personales de los cuales soy
titular y que, conjunta o separadamente podrán recolectar, usar y tratar mis datos
personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales.
Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o
sobre menores de edad.
Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley,
especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información
personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento
de datos personales.
Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por nu3
y observando la Política de Tratamiento de Datos Personales.
Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de
datos personales, puedo contactarme al correo electrónico nu3@nu3.org.co.
nu3 garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia,
acceso y circulación restringida de mis datos y se reservan el derecho de modificar su
Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio
será informado y publicado oportunamente en la página web.

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e
inequívoca a nu3 para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento
de Datos Personales y para los fines relacionados con su objeto social y en especial para
fines legales, contractuales, comerciales descritos en la Política de Tratamiento de Datos
Personales de las Compañías. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos
personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.
Se firma en Barranquilla, el ____ de _______________ de _____.
Firma: ______________________________________________
Nombre y Apellido: ____________________________________
Identificación: ________________________________________
Para el caso de los menores de edad, el presente formato deberá ser firmado por el acudiente del
menor.
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AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y VOZ, A nu3.
Yo, _________________________________________________________________ identificado/a
con cédula de ciudadanía No. ______________________________, en calidad de acudiente de
_______________________________________________________________autorizo la fijación,
reproducción, la comunicación al público, la transmisión o cualquier otra forma de utilización en
cualquier soporte material de mi intervención e imagen en entrevistas y fotografías de nu3.
Lo anterior, con el fin de ser utilizado en: divulgación de contenidos de índole social, cultural,
comercial, educativa y en general para la reproducción, presentación y utilización de los mismos en
cualquier obra literaria, artística, o por cualquier medio susceptible de reproducción.
De igual forma, otorgo el derecho a editar y utilizar estos materiales en cualquier forma para cumplir
con los propósitos de nu3, es decir, en sus publicaciones, o cualquier otra actividad mediática
(incluido internet).
Doy mi consentimiento para que las fotografías, vídeos, grabaciones de sonido y/o entrevistas
puedan ser copiadas y publicadas, en forma impresa o a través de internet, televisadas o
transmitidas, junto con descripciones e información editorial. Todas las fotografías, videos,
grabaciones de sonido, entrevistas escritas, etc., son propiedad de nu3.
Este consentimiento es indefinido y no requiere una aprobación previa por mi parte. Doy
consentimiento y permiso, para lo anteriormente citado.
Hago constar que esta declaración es voluntaria y no he sido sometido (a) a coerción para su
obtención.
Firma:
___________________________________________
N.º cédula: _________________________________
Dirección: __________________________________
Municipio: __________________________________
Fecha: _____________________________________
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