
 
 

FICHA DE VISITANTE EN UGANDA 

 
 

Es importante que sepas que: 
1. Debes ser mayor de 20  años. 
2. Se requiere un nivel medio/alto de inglés. 
3. Los gastos correrán a cuenta del visitante. La colaboración que decida prestar el visitante no               

recibe ningún �po de remuneración.  

4. Los visitantes que acudan por menos de tres meses deberán recaudar la cuan�a de mínimo               
200 euros previo a su primer viaje en concepto de dona�vo para el proyecto.  

5. Deberán aportar cer�ficado de penales. 

6. Una vez recibida la solicitud, los visitantes serán citados para entrevista personal. 

7. El visitante se comprometerá a aceptar las normas establecidas en el proyecto ,el             
incumplimiento de estas normas puede ser mo�vo de expulsión de la misma, estas normas              
serán adjuntadas con el resto de información necesaria para el viaje. 

Nombre y 
apellidos:  

 

Periodo de visita:   

Datos personales 

CORREO ELÉCTRONICO: 

TELÉFONO: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

PROVINCIA: 

DNI: 

PASAPORTE: 

PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE URGENCIA: 

CORREO ELÉCTRÓNICO Y TELÉFONO DE LA PERSONA DE CONTACTO: 

NOS CONOCISTE A TRAVÉS DE:  

Formación y experiencia profesional 

TITULACIÓN Y SITUACIÓN LABORAL ACTUAL: 

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  

EXPERIENCIA CON OTRAS ONGs: 

HOBBIES Y OTRAS HABILIDADES: 

Colaboración en España 

¿Estarías interesado en colaborar como voluntario en España?: 
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Disponibilidad:  

 

 

 

 

 

 

Comentarios: 

 

 

 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el ar�culo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter                        
Personal, le informamos que sus datos de carácter personal quedarán incorporados al fichero del que es responsable Asociacion                  
Worldproject Canarias, con la finalidad de llevar la administración y ges�ón de los visitantes y colaboradores. La des�nataria de los datos de                      
carácter personal es Asociacion Worldproject, teniendo previsto comunicarlos, en virtud de la legislación vigente, a los registros públicos                  
correspondientes, en relación con el depósito de cuentas, y a la administración tributaria. Usted consiente el envío de nuestro Newsle�er y                     
otras no�cias por correo electrónico, con la finalidad de informarle de nuestras ac�vidades y eventos. Si no desea recibir estas                    
comunicaciones, envíe un correo electrónico solicitándolo a info@worldprojectong.com Podrá ejercitar sus derechos de acceso,              
rec�ficación, cancelación y oposición ante Asociacion Worldproject, en la dirección de correo electrónico info@worldprojectong.com 
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