VOLUNTARIO TELETÓN
FICHA DE AFILIACIÓN.
Completa esta ﬁcha y preséntala en el recepción de FUNTER Merliot*

DATOS PERSONALES:
Nombres
Edad

Apellidos
N° de DUI

Ocupación

Fecha de nacimiento
Correo electrónico

Dirección
Institución educativa:
Números de teléfono

Celular

Casa

Usuario de Facebook: www.facebook.com/
Usuario de Twitter (Ejemplo: @Teletonsv)
Nota: En caso de ser menor de edad, adjuntar la fotocopia del DUI de tu responsable.

EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A:
Nombre: __________________________________________ Parentesco: ____________________
Teléfono: ________________________ Dirección: _______________________________________

HORAS SOCIALES:
Necesitarás horas sociales: SI Í

NO

Cantidad de horas: _____________________ Institución educativa: _________________________
Nombre encargado del Servicio Social: ____________________________ Teléfono: ____________

______________________

___________________________

Firma del voluntario

Firma de responsable

_____________________
Fecha

MÁS INFORMACIÓN: FUNTER Merliot: Calle El Pedregal y AV. L-E. Jardines de la Hacienda, Ciudad Merliot. Antiguo Cuscatlán.
Voluntariado Teletón Merliot: Teléfonos 2505-6878 ó 7923-176, Correo electrónico: voluntariadoteleton@funter.org.sv

Me comprometo a:
•
•
•
•
•

Ser puntual y responsable en las actividades que se me asignen
No fumar o consumir bebidas alcohólicas durante las actividades Teletón
La presentación deberá ser de acuerdo a las normas establecidas por Teletón
Asistir a las reuniones previas a las actividades que se realizan por Teletón
Anotarme en los listados de asistencia para obtener mis horas sociales

FUNTER se compromete a:
•
•

Asegurar la conﬁdencialidad de la información que nos has compartido
A velar por tu seguridad e integridad, mientras participes en las actividades de Teletón

Autorización | Uso de imagen:
Con el ﬁn de utilizar la imagen del voluntario en las diferentes campañas publicitarias que realiza
Teletón para los jóvenes. Solicitamos su colaboración ﬁrmando la siguiente autorización.

Yo: ________________________________________, con numero de documento de identidad:
___________________, como padre/ madre o tutor legal de: ___________________________, y
en pleno uso de mis facultades autorizo a FUNTER / Teletón a tomar y publicar fotografías o videos
con el ﬁn de utilizar para cualquier publicación como: anuncios de televisión, redes sociales,
periódicos y publicidad interna de FUNTER. Doy, la libertad de utilizar estas imágenes en
cualquier momento que se estime conveniente.

___________________________

_____________________

Firma de responsable

Fecha

