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QUIERO SER RERESENTANTE EN PLENA 

INCLUSIÓN ANDALUCÍA 

SOLICITUD 
DATOS PERSONALES 

Nombre  Apellidos  
Edad  DNI  
Provincia  Localidad  
Teléfono  Mail  
Persona de apoyo  
Teléfono de la persona de apoyo  
Mail de la persona de apoyo  

 

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

(Marca con X) 

 SÍ NO 
Soy una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo   
Tengo más de 18 años   
Participo en un grupo de personas autogestoras   
Participo en una entidad federada de Plena inclusión Andalucía   
Presento el documento de avales de mis compañeros   
Cuento con una persona de apoyo   

 

FORMACIÓN 

(Marca con X) 

 SÍ NO Si has contestado SÍ, di quién la organizó 

Formación en derechos    
Formación en autodeterminación    
Formación en participación    
Formación para representantes    
Formación en liderazgo    
Formación en lectura fácil    
Otras formaciones de interés:   
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EXPERIENCIA 

(Marca con X) 

 SÍ NO Si has contestado SÍ, di dónde participas 

Realizo tareas de representación en 
la actualidad 

   

He realizado tareas de 
representación en los últimos 4 
años 

   

Me he presentado como candidato 
en procesos electorales en los 
últimos 4 años 

   

Soy miembro de junta directiva de 
mi entidad 

   

Participo en otras asociaciones de 
mi entorno 

   

Otras experiencias de interés:   

 

COMPROMISO 

(Marca con X) 

Si soy elegido como CANDIDATO me comprometo a:  
Participar en los debates electorales que se organicen  
Participar en todos los actos de la campaña electoral  
Asistir a las reuniones online a las que sea convocado/a  
Participar en otras acciones que se me requiera relacionadas con el proceso 
electoral 

 

 

Si soy elegido como REPRESENTANTE me comprometo a:  
Participar en las reuniones del grupo de representantes (presenciales y online)  
Representar a Plena inclusión Andalucía en los actos que se requiera  
Ser la voz de las personas con discapacidad intelectual  

 

Firma de compromiso 
Nombre y apellidos  

Firma 

 

Fecha  
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DERECHOS IMAGEN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

(Marca con X) 

AUTORIZO a Plena inclusión Andalucía a facilitar la captación de imágenes y declaraciones por parte 
de los medios de comunicación que estén destinadas a la elaboración de informaciones que sirvan 
para divulgar la labor realizada por la Asociación, y fomentar la inclusión y normalización del colectivo 
de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Además, autorizo asimismo a la Asociación 
a la inclusión de esta imagen en artículos, reportajes, página web, redes sociales, folletos, CD´s, 
DVD´s, etc, que estén relacionados con su labor como entidad, así como la cesión por parte de este 
material a terceros con los mismos fines ya mencionados. 
En el mismo sentido, a que estas imágenes sean emitidas por los medios de comunicación que 
puedan cubrir los eventos de la entidad. 
Formulando a los fines indicados CONSENTIMIENTO EXPRESO conforme a las previsiones contenidas 
en la Ley de Protección Civil del Derecho al honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia 
Imagen 

Sí  
No  

 

En cumplimiento de la normativa vigente, relativa a la protección de datos de carácter personal y, en 
particular, 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 estos datos (en adelante, “RGPD”), así como la Ley Orgánica de 
Protección de Datos, así como la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, le 
informamos de que los datos solicitados en este formulario, serán tratados por Plena inclusión 
Andalucía, (Responsable del tratamiento), con la finalidad arriba indicada. 
Sus datos serán conservados durante el tiempo que resulte necesario para alcanzar el fin con el que 
fueron recabados, y no serán cedidos a terceros salvo obligación legal o si resulta necesario para la 
finalidad. 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, oposición y demás derechos que la 
normativa le otorga, podrá dirigirse al responsable del fichero: Plena inclusión Andalucía o a través de 
correo electrónico enviado a  sede@plenainclusionandalucia.org indicando en el asunto del mismo 
“Protección de Datos”. 

Sí  
No  

 

Acepto el tratamiento que se hará de mis datos, o los de mi tutelado/a con las 
finalidades arriba descritas 

Nombre y apellidos  
 
Firma: 

 

Fecha  

 


