MODELO 4 (ANVERSO): INCORPORACIÓN ADICIONAL DE VOLUNTARIOS-AS/PROFESIONALES
Centro Penitenciario____________________________________________________________
CIS independiente______________________________________________________________
SA dependiente del CP__________________________________________________________
CIS dependiente del CP_________________________________________________________
O.N.G./E.C.:

V/P(*)

PROGRAMA:
DATOS DE LOS VOLUNTARIOS/PROFESIONALES
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE DE LOS PADRES

FIRMA CONSENTIMIENTO RECOGIDA DATOS
PERSONALES CONFORME LA INFORMACIÓN
INDICADA EN EL REVERSO

(*) Reseñar V (Voluntario) o P (Profesional).
El responsable de la Entidad hace constar que los voluntarios-as / profesionales que se relacionan cuentan con el respaldo de la ONG/EC proponente y que, de acuerdo con el artículo 10 de la
Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado, están asegurados contra los riesgos de accidente, enfermedad profesional y responsabilidad civil, en la Compañía ________________________,
con una vigencia de hasta ______________, y que los profesionales del programa que intervienen en el interior del Centro, cuentan con la cobertura de la Seguridad Social.

En,

,a

, de

de

Por la Entidad, Fdo.: ..............................................................................
VºBº
(Nombre, apellidos y cargo)
SUBDIRETOR/A DE TRATAMIENTO

MODELO 4 (REVERSO): CONSENTIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS PERSONALES
Con el objeto de dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones
emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), se requiere su consentimiento explícito para incorporar, procesar y almacenar los datos
detallados en este documento en la Base de Datos de Gestión de Programas de Intervención.
RESPONSABLE:
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
C/Alcalá 38 – 28014 MADRID
91 335 48 76
dgip@dgip.mir.es
OBJETO:
X Gestión de acceso al interior de los centros penitenciarios.
X

Elaboración de estadísticas de participación de colaboradores en programas de intervención

DESTINATARIOS:
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
DERECHOS:
Tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad de los datos aportados, a través del correo electrónico
dgip@dgip.mir.es.
La negativa a autorizar el consentimiento de recogida de datos personales conlleva la denegación de la autorización de acceso al establecimiento
penitenciario.
PRIVACIDAD:
- Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente.

