
ANEXO III 
RENUNCIA A PLAZA DE CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, 
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES 
 

BERDINTASUN, JUSTIZIA 
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA 
 

Nombre y apellidos:

DNI o NIE (1):

Datos personales:

Nombre del campo:

Lugar (comunidad autónoma o país):

Datos de la plaza a la que renuncias:

Código de la plaza:

Domicilio:

Tf.:

CP: Localidad: Territorio Histórico:

E-mail:

Fecha de realización:

(1) El órgano instructor de este procedimiento podrá consultar los datos de identidad (DNI, NIE) y los datos de residencia, 
salvo que el interesado se oponga a ello. En caso de oposición, deberá aportarse copia del DNI, o, en su caso, del NIE. En 
caso de personas extranjeras que no dispongan de NIE, deberá aportarse copia del pasaporte.

ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimiento (art. 28 de la Ley 
39/2015)

Nota: en caso de oponerse deberá aportar la hoja de datos de tercero (persona inscrita en el campo de voluntariado juvenil) 
debidamente cumplimentada y firmada.

Firma:

Directora de Juventud del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Socialesdel Gobierno Vasco

, de de 2021



Información básica sobre protección de datos:
Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Programas de Campos 
de voluntariado juvenil y juventud vasca cooperante. 
 • Responsable: Dirección de Juventud, Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. 
 • Finalidad: Gestión de los datos de las personas participantes en los programas de campos de voluntariado juvenil y de 

juventud vasca cooperante. Tramitación de autorizaciones y ayudas. 
 • Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 

de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.  
 • Destinatarios:  

 o Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. 
 o Órganos de la Unión Europea. 
 o Otros órganos de la Administración del Estado. 
 o Otros órganos de la administración local. 
 o Otros órganos de la Comunidad Autónoma. 

 • Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la 
información adicional. 

 • Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra 
página web: www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/103700-capa2-es.shtml 

  
Normativa:  
 • Reglamento General de Protección de Datos (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32016R0679&from=ES). 
 • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (www.

boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).  
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