
ANEXO 5: ENTREVISTA A
ASPIRANTES A VOLUNTARIOS

A S O C I A C I Ó N  D E  D I S C A P A C I T A D O S  D E L  S U R

FECHA: ........................ HORA: .................... FORMA DE CONTACTO:

........................................... PERSONA QUE ATIENDE AL ASPIRANTE:

................................................................ NOMBRE Y APELLIDOS DEL

ASPIRANTE:  .....................................................................................................

FECHA DE NACIMIENTO: ..............................................................................

DIRECCIÓN: ......................................................................................................

CÓDIGO POSTAL: ............................... LOCALIDAD: ...................................

MUNICIPIO: .......................................... TELÉFONO FIJO: ............................

MÓVIL: ....................................... TRABAJO: ..................................................

CORREO ELECTRÓNICO: ...............................................................................

CUESTIONARIO

 

¿QUÉ SABES DE NUESTRA ASOCIACIÓN?

De conformidad con lo dispuesto en el 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 esos
datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD 3/2018) y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D), SE
INFORMA: En ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DEL SUR (ADISSUR) tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ASOCIACION
DE DISCAPACITADOS DEL SUR (ADISSUR) estamos tratando sus datos personales de forma correcta, puede rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.



¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO Y/O RECURSO TUVISTE CONOCIMIENTO DE

NUESTRA ENTIDAD?

¿QUÉ TE GUSTARÍA APRENDER DE ELLA?

¿QUÉ TE GUSTARÍA HACER?

¿QUIERES ALGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD, EN PARTICULAR?

e conformidad con lo dispuesto en el 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 esos datos
y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD 3/2018) y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D), SE
INFORMA: En ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DEL SUR (ADISSUR) tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ASOCIACION
DE DISCAPACITADOS DEL SUR (ADISSUR) estamos tratando sus datos personales de forma correcta, puede rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.



¿QUÉ DISPONIBILIDAD TIENES?

¿TIENES ALGUNA DIFICULTAD DE COLABORAR LOS FINES DE SEMANA?

¿TIENES CARNET DE CONDUCIR?  ¿Y COCHE?

¿TENDRÍAS ALGÚN PROBLEMA A LA HORA DE TRASLADARTE A OTRO

MUNICIPIO?

e conformidad con lo dispuesto en el 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 esos datos
y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD 3/2018) y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D), SE
INFORMA: En ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DEL SUR (ADISSUR) tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ASOCIACION
DE DISCAPACITADOS DEL SUR (ADISSUR) estamos tratando sus datos personales de forma correcta, puede rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.



¿TE CONSIDERAS UNA PERSONA SOLIDARIA? ¿POR QUÉ?

HÁBLANOS UN POCO DE TI: TIPO DE PERSONA QUE ERES, QUE TE GUSTA

HACER, ¿CUÁLES SON TUS ASPIRACIONES DE FUTURO, ETC? . 

¿CON QUÉ PALABRA TE DEFINIRÍAS?

¿QUÉ DIFICULTAD CREES QUE PUEDES TENER A LA HORA DE TRATAR CON

NUESTROS/AS USUARIOS/AS?

e conformidad con lo dispuesto en el 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 esos datos
y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD 3/2018) y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D), SE
INFORMA: En ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DEL SUR (ADISSUR) tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ASOCIACION
DE DISCAPACITADOS DEL SUR (ADISSUR) estamos tratando sus datos personales de forma correcta, puede rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.



¿HAS SIDO VOLUNTARIO/A EN OTRA U OTRAS OCASIONES? EN CASO DE SER

AFIRMATIVO, ¿SIGUES CON TU LABOR? EN CASO CONTRARIO, ¿POR QUÉ

NO?

¿QUÉ ES PARA TI UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD?

¿QUÉ EXPERIENCIA TIENES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

¿TENDRÍAS ALGÚN PROBLEMA EN SALIR CON ELLOS A LA CALLE?

e conformidad con lo dispuesto en el 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 esos datos
y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD 3/2018) y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D), SE
INFORMA: En ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DEL SUR (ADISSUR) tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ASOCIACION
DE DISCAPACITADOS DEL SUR (ADISSUR) estamos tratando sus datos personales de forma correcta, puede rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.



¿SENTIRÍAS VERGÜENZA QUE LA GENTE TE VIERA CON ELLOS?

¿TE IMPORTARÍA ESTAR SOLA CON LOS USUARIOS/AS O PREFIERES QUE

OTRO VOLUNTARIO/A O MONITOR/A TE ACOMPAÑASE?

¿ESTÁS SOLO/A CON TRES USUARIOS/AS Y UNO/A DE ELLOS/AS SE TE ESCAPA

Y ECHA A CORRER  Y DE LOS/AS OTROS/AS DOS QUE ESTÁN CONTIGO UNO/A

VA EN SILLA DE RUEDAS, ¿QUÉ HARÍAS?

¿TENDRÍAS ALGUNA DIFICULTAD O ESCRÚPULO EN ASEAR O DE DAR DE

COMER A UN/A USUARIO/A?

e conformidad con lo dispuesto en el 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 esos datos
y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD 3/2018) y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D), SE
INFORMA: En ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DEL SUR (ADISSUR) tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ASOCIACION
DE DISCAPACITADOS DEL SUR (ADISSUR) estamos tratando sus datos personales de forma correcta, puede rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.



¿SI ALGUNO/A SE PUSIERA NERVIOSO, ¿SABRÍAS REACCIONAR?

¿TIENES CONOCIMIENTOS EN PP.AA?

¿TE GUSTARÍA ESTAR EN NUESTRA BOLSA DE EMPLEO? ¿POR QUÉ?

e conformidad con lo dispuesto en el 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 esos datos
y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD 3/2018) y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D), SE
INFORMA: En ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DEL SUR (ADISSUR) tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ASOCIACION
DE DISCAPACITADOS DEL SUR (ADISSUR) estamos tratando sus datos personales de forma correcta, puede rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
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