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Documentación para personal profesional/laboral de la 

Asociación “Eo,Eo”. 
 

Datos Personales.  

Nombre y apellidos.   

 

DNI:   

 

Nº Seguridad Social  

 

Dirección completa  

 

Localidad.   

 

Código Postal  

Provincia  

 

Nacionalidad  

Teléfono Fijo.   

 

Teléfono Móvil  

Correo Electrónico   

 

Redes Sociales.   

 

 

Permisos y autorización. 

 

Realizar una cruz ( X) para aquellas cosas a las cuales autoriza para facilitar los datos.  

 Facilitar los datos para poder realizar la contratación con la Asociación “Eo,Eo” 

a la administración pública competente.  

 Autoriza a facilitar los datos a la asesoría correspondiente para poder realizar las 

gestiones correspondientes.  

 Autoriza para poder realizar todos los trámites bancarios, usando los datos suyos 

para el pago de nóminas, y otros conceptos. Para ello deberá de rellenar el 

siguiente recuadro.  

 

Nombre del banco  Localidad.  

Nº de cuenta bancaria. 

                                                

IBAN Código Banco C. Sucursal C.C. Nº Cuenta Corriente 

 

 Para proteger el medio ambiente, autorizo a que toda la información pueda ser 

enviada por correo electrónico o los canales de difusión de la entidad, para 

disminuir el consumo de papel.  

Correo Electrónico:  

 

Firma del Empleado/trabajado 
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Documentación Aportar por el trabajador/a 

 

 Fotocopia DNI/Pasaporte/NIE 

 Fotocopia Tarjeta Seguridad Social o equivalente.  

 Certificado Negativo de Delitos Sexuales.  

 Curriculum Vitae.  

 Copia de las titulaciones que aparezcan en el curriculum vitae.  

 Copia del título de Monitor de Tiempo Libre/ Animador Socio cultural/ 

Educador Social/ Trabajador Social/ o cualquier otro título equivalente que te 

cualifique en tu puesto laboral.  

 Otros:  

 

Declaración Responsable. 
 

 La persona firmante de este documente declara de forma responsable que todos 

los documentos que aporta a la Asociación “Eo,Eo” son ciertos, y que cumple todos los 

requisitos para poder realizar una actividad concreta en la Asociación “Eo,Eo”.  

Para ello, facilito todos mis datos y me hago responsable de toda la documentación 

aportada.  

 En caso de que sea incierto cualquiera de la información solicitada me hago 

totalmente responsable y asumo las consecuencias legales que la Asociación “Eo,Eo” 

pueda emprender contra mi persona.  

 Me hago responsable como personal laboral/voluntario/a que durante cualquier 

actividad, realizaré las tareas encomendadas de la mejor manera posible, evitando 

cualquier daño a la imagen de la Asociación “Eo,Eo”.  

 Y por último seré responsable durante mi horario de actividad de las personas 

que sean encomendadas, siendo totalmente responsable de la seguridad, realización de 

la actividad, seguimiento y de cualquier incidencia que pueda ocurrir durante el 

ejercicio de mi actividad profesional como empleado/a o voluntario/a.  

 

Fdo: _______________________ 

 

DNI: _______________________ 

 

Autorización.  

 

 Autorizo para que puedan ser publicado en las redes sociales de la Asociación 

fotografías, videos, o cualquier material digital, escrito o en audio para la 

divulgación, sensibilización y con fines de promoción y educativos de la 

entidad.  Siendo consciente y mayor de edad.  

 


