Solicitud de Voluntario en el Centro Integral de Acogida
de Animales Domésticos del Ayuntamiento de Adeje

Datos de la persona solicitante

NIF/ NIE/ Pasaporte

Nombre y Apellidos, denominación o razón social

Datos de la persona representante
NIF/ NIE/ Pasaporte

Nombre y Apellidos

Domicilio a efectos de notificaciones
Dirección completa
Municipio

Código postal

Provincia

Nº Teléfono fijo

Nº Teléfono móvil

Correo electrónico

Rellene este apartado sólo si desea como canal preferente a efectos de notificaciones el MEDIO ELECTRÓNICO. En este ca so la notificación se le
enviará al buzón de notificaciones de la sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es , para lo cual es preciso que disponga de Dni electrónico ó
certificado digital de la FNMT.
AUTORIZO al Ayuntamiento de Adeje a enviarme NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS como canal preferente de
comunicación, intercambio de documentación y notificación con pleno valor fehaciente y probatorio de cuantos actos
administrativos me afecten en relación con la presente solicitud, previo aviso mediante mensajes al teléfono móvil ó correo
electrónico especificados como medio de contacto.

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
Declaro bajo mi responsabilidad que no tengo antecedentes por maltrato animal o estoy inhabilitado para la tenencia de
animales domésticos.
SOLICITO:
Participar como voluntario en el Centro Integral de Acogida de Animales Domésticos del Ayuntamiento de Adeje, de acorde
con lo estipulado en el Reglamento que regula las Normas de Funcionamiento, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife, nº 70, de 18 de junio de 2018.
Documentos adjuntos (original y fotocopia para su cotejo):
Documento de identidad del/la solicitante DNI/NIF/NIE/Pasaporte
Documento acreditativo de la representación (en caso de actuar por medio de representante).
Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni discapacidad física, psíquica o sensorial que
impida el desempeño de las funciones propias de una persona voluntaria que trabajo con animales abandonados en
un centro de recogida de animales municipal.
Certificado de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, que acredite la pertenencia de la persona
solicitante a una Entidad de Voluntariado autorizada.
1 Foto tamaño carnet.
En ___________________, a _______ de ____________ de _______.
Firma

