FICHA DE INSCRIPCIÓN
A LAS MISIONES HUMANITARIAS DE CALCUTA 2018
DATOS PERSONALES

MÁS INFORMACIÓN
Alergias (alimentarias, medicamentosas, etc.): ________________________________________________
Tratamiento terapéutico actual: _________________ Celiaquía: SI _ NO _Diabetes: SI _NO _
Talla: S _ M _ L _ XL _ XXL _
¿Alguna vez has hecho animación con niños? (Si es sí, especificar): _________________________________
Conocimiento del Inglés: Bueno _ Suficiente _ Escaso _Ninguno
¿Has participado en alguna otra misión con ONG V.I.D.A.? Es ésta la primera con ONG? SI _ NO _
Como has conocido las misiones humanitarias de Calcuta_________________________________________

Fecha ................................. Firma …………………………………………….……………..

info@vida-ong.org
www.vida-ong.org

youtube.com/ongvida

Declaro haber sido informado por los organizadores de los posibles riesgos de seguridad física de los
participantes, de los documentos obligatorios y/o recomendados para el viaje, y necesarios para su validez
en curso, el pasaporte, visado, certificado sanitario, vacunas, licencia internacional, etc. En consideración
de todo, yo renuncio desde ahora, a hacer rendir responsabilidades civiles o penales a los organizadores de
la actividad, por cualquier incidente, reclamo, pérdida, daño, y/o responsabilidad incluso de muerte,
invalidez permanente, heridas, lesiones, o enfermedades que puedan aparecer durante las misiones,
asumiendo, por tanto, todos los riesgos derivados de las misiones y de las circunstancias inherentes al
mismo viaje. Aseguro mi perfecta idoneidad física, a la realización de todas las actividades del programa.
Ninguna responsabilidad podrá cargarse a los organizadores por no efectuar el viaje, debido a causas de
fuerza mayor, como guerras, epidemias o perturbaciones causadas por las huelgas, suspensión de los
vuelos por condiciones atmosféricas o cierre del aeropuerto.

twitter.com/vida_ong

Enviar el presente, completado cada apartado, a info@vida-ong.org.

facebook.com/ongvida

Nombre y Apellidos: _________________________________________ Sexo (M/F): ________
Edad:_____________________ Año de Nacimiento: _______________ Nacionalidad: _______________
Dirección:_______________________ Ciudad: ____________________ Teléfono: ________________
Móvil: ______________________ E-mail: __________________ Código fiscal: ________________ Número
de Pasaporte:_______________________

Fecha: _________________Firma: __________________________________

facebook.com/ongvida

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 30 Junio 2003,n. 196, “Código en materia de
protección de los datos personales”, expreso mi consentimiento al tratamiento de mis datos personales
que he conferido al rellenar dicho formulario y acepto todas las condiciones previstas del programa que se
alega en la presente. Rellenar el siguiente apartado con su firma. En cumplimiento del D. Lgs. 196/2003 y
de la normativa vigente en materia de derechos de autor AUTORIZO A la asociación ONG V.I.D.A. Onlus a
utilizar mi retrato realizado durante las diversas actividades y en la forma en que sea recogido (fotografía,
imagen, vídeo, entrevista, para fines no lucrativos del proyecto de dicha organización: carteles,
exposiciones, publicaciones en la web y/o reproducción de vídeo.
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