
COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL EN COOPERACIÓN
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Y DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA Exp. SDI1/20177

DATOS PERSONALES

Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Nombre:

N.I.F o N.I.E (incluir letra): 

“Fortalecimiento del programa de voluntariado internacional en materia de 
cooperación para el desarrollo de la Universidad de Málaga”. Exp.:2016SEC004

ONG - Entidad de acogida de voluntariado internacional en cooperación:
(Coloca una cruz donde corresponda)

(   ) Fundación Harena. Perú
(   ) Fundación Coraje. Mozambique
(   ) Asociación Colaboración y Esfuerzo. Honduras
((   ) Asociación Paz y Bien. Guatemala

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Calle:                       Nº:       Piso:     Letra:
CP:                        Localidad:          Provincia:
Teléfono:
Email:

Grado/Máster:
Curso:
Facultad:

DATOS DEL PROYECTO

FORMACIÓN ACADÉMICA



COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL EN COOPERACIÓN
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Y DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA Exp. SDI1/20177

CESIÓN DERECHOS DE IMAGEN

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, y de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y el Comercio Electrónico, se le informa de que las imágenes de estudiantes 
tomadas durante las actividades organizadas por la Universidad de Málaga podrán aparecer en 
las publicaciones promocionales y/o en la página web de la Universidad de Málaga y las Redes 
Sociales. Es posible asimismo que su imagen y/o voz sean grabadas. 

(     ) ACEPTO
(     ) NO ACEPTO

ESTE APARTADO DEBERÁ SER FIRMADO OBLIGATORIAMENTE POR EL SOLICITANTE

Acepta las bases de la convocatoria de voluntariado internacional en cooperación.
Todos los datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad.
Tiene conocimiento de la incompatibilidad de esta ayuda si ha sido beneiciario/a con 
anterioridad de otras beca o ayuda del Programa de Voluntariado Internacional en 
Cooperación de la Universidad de Málaga.
En caso de En caso de realizar un viaje de ocio durante su estancia de voluntariado internacional con una 
duración de más de 3 días, deberá solicitar y recibir el visto bueno del Servicio de Relaciones 
Internacionales y Cooperación y la entiedad contraparte.
Mediante la irma de este documento, el/la voluntario/a ACEPTA la plaza adjudicada y se 
compromete a incorporarse en destino en los plazos previstos y a realizar las tareas 
especiicadas, así como cumplir con las obligaciones estipuladas en la convocatoria.
Queda enQueda enterado/a que el incumplimiento de algunas de las obligaciones declaraadas en la 
convocatoria dará lugar a la revocación de la ayuda total o parcial.

EL ESTUDIANTE 

Fdo.

Fecha:     

FORMACIÓN ACADÉMICA


	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Group18: Off
	Imagen19_af_image: 
	Group1: Off
	Fecha2_af_date: 


