Neighbourhood Watch in Spain Association
Vecinos Cooperando y Colaborando de
España
HOJA DE SOLICITUD PAR A
COORDIN ADOR
PRINCIPAL/COORDIN ADOR
Por favor lea las instrucciones con atención y rellena TODAS LAS SECCIONES del formulario
EN MAYUSCULAS y en bolígrafo, NO en lápiz.
1.

Aparte del nombre completo y la direccion, incluye tambien el CODIGO POSTAL y
NUMERO DE TELEFONO COMPLETO (CON CODIGO) se requieren para el
funcionamiento del sistema.
2.
Autorización debe ser completado antes de poder recibir cualquier mensaje.
Al completar el formulario regrese a: El secretario de miembros, asociación de VC mediante tu
grupo local.
Nombre Completo: Sr/Sra (borrar según necesidad): .......................………………………………..
Urbanización: .................……………........………………………………………………………….
Dirección: ………………………………………………………..………………………………….
.........................................................................................

Código Postal:…………………………..

Teléfono/Móvil : .....................……………………………………………………………………….
Correo Electrónico: ......................…………………………………………………………………..
Interesado en ser: Coordinador Principal
la caja correspondiente

Coordinador Tachen

Casa miembros

Información se reparte a los coordinadores mediante correo electrónico, si desea obtener
información por otro método, contacta con el Coordinador Principal de tu grupo local, dándole los
detalles necesarios.
AUTORIZACIONES
Yo, el firmado, doy permiso a Vecinos Cooperando y Colaborando de España a recordar mis datos
personales en una base de datos de ordenador en posesión del secretario de miembros. El sentido de
esto será utilizarlo para comunicar información a mi (de cualquier manera) en concesión con la
Policía y asuntos de Vecinos Cooperando. Estos datos podrán ser enviados a otros coordinadores de
Vecinos Cooperando. Se le pedirá el permiso para pasar su teléfono y/o detalles del correo
electrónico a una tercera persona en el caso de ser requeridos para cualquier acuerdo de patrocinio
futuro.
Firmado :………………………. ………………..
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Fecha: ………………………………

Sin autoridad por escrita y todos los datos que se requieren arriba, no será posible que los miembros
de Vecinos Cooperando en España participen en este sistema, el cual es nuestro único medio de
comunicación rápida para repartir cualquier tipo de información a los grupos afiliados.
Numero de identidad – (Solo secretario de miembros de la asociación) …………................……
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