
¿QUIERES HACER VOLUNTARIADO EN MANDARA? 

Nos encanta recibir personas que están comprometidas en trabajar por el cambio, y 

que proyecten el futuro con una mirada positiva. Mandara entiende que una persona 

voluntaria, es aquella que de forma desinteresada contribuye para transformar 

realidades que vulneran los derechos humanos.  

Si has decidido formar parte del equipo Mandara a través de su programa de 

voluntariado, significa que juntos/as nos esforzaremos por cumplir objetivos 

comunes y eso nos llena de satisfacción y felicidad.  

Asociación Cultural y de Cooperación Mandara desarrolla su trabajo en dos terrenos, 

Europa (España) y África (Camerún). En ambos continentes actualmente hay en 

marcha diversos proyectos (puedes obtener información en el apartado de 

“PROYECTOS” en esta misma web) en los que nos hace falta tu ayuda para crecer. Las 

líneas de actuación están enfocadas en las siguientes áreas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si estas interesado/a en colaborar como voluntaria/o haznos llegar este dossier 

cumplimentado con tus datos personales al correo electrónico 

info@asociacionmandara.org 

 

FICHA  DE INSCRIPCION DE LA VOLUNTARIA/O 

Nombre y apellidos  

Fecha de nacimiento  

MUJERES 

SALUD 

RESTAURACIÓN 

RUAL 

DISCAPACIDAD 
EDUCACIÓN 



DNI/ NIE 
 

Correo electrónico 
 

Formación 
 

En qué área me gustaría 
colaborar y disponibilidad 

 

Observación 
 

 

Aviso Legal. En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, la Asociación Cultural y de Cooperación Mandara le informa que los datos de carácter personal 

de su titularidad que usted nos facilita son de uso exclusivo con el fin de: 

1. Enviarle información de actividades de la Asociación Cultural y de Cooperación Mandara que sean de su 
interés. 

2. Acreditar a través de informes o memorias, las actuaciones realizadas ante los organismos 
públicos/privados gestores y de control competentes. 

3. Dar difusión de las actividades a través de la memoria anual, ponencias o jornadas en las que participa la 
Asociación Cultural y de Cooperación Mandara 

En cualquier momento podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición. Para hacerlo 

deberá realizar una solicitud por escrito a la Asociación Cultural y de Cooperación Mandara, C/Campillo, 4. 2ºB. 

11401 Jerez de la Frontera (Cádiz), o a través de correo electrónico a info@asociacionmandara.org  junto con 

una prueba válida en derecho, como fotocopia del NIE/DNI o PASAPORTE e indicando en el asunto 

«PROTECCIÓN DE DATOS» 

El/la abajo firmante queda informado/a de lo dispuesto por Asociación Cultural y de Cooperación Mandara  en 
materia de LOPD, garantiza la veracidad de los datos proporcionados y se compromete a comunicar cualquier 
modificación que pudiera acontecer. 

Autorizo expresamente a la Asociación Cultural y de Cooperación Mandara al tratamiento de los datos de 
carácter personal que les he facilitado voluntariamente, por ello firmo la presente: 

 

https://maps.google.com/?q=C/Campillo,+4&entry=gmail&source=g
mailto:info@asociacionmandara.org

