VOLUNTARIADO, VALOR Y CORAZÓN
Formalización de la Reserva:
Datos personales:
Nombre:
Apellidos:
NIF:
Dirección:
CP:
Ciudad:

Provincia:

Fecha de Nacimiento:
Teléfono:
Correo electrónico:
Persona de contacto en caso de urgencia:

Teléfono:

El voluntariado:
Llegada a Kassumay:
Salida de Kassumay:
Total noches:
Importe de la reserve 200€, fecha de realización de la transferencia:
Importe pendiente €:

A pagar antes de:

Condiciones de pago y cancelación:
Banco: CAIXABANK
Beneficiario: Asociación KASSUMAY SENEGAL
Número de Cuenta: ES73 2100 2193 24 0200277439
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Abonar 200€ del importe total al hacer la reserva. El pago de la cantidad restante se
realizará en el plazo mínimo de tres meses antes del viaje.
En caso de cancelación del viaje por parte del voluntario al menos tres meses antes de la
fecha de salida, se devolverá el 100% de la cantidad abonada hasta el momento (excepto
los gastos de gestion y organización). En caso de cancelación del viaje con menos de
tres meses de antelación con respecto a la fecha de salida, Kassumay no realizará
ninguna devolución.
Se admite un cambio de reserva, aunque estará sujeto a disponobilidad de plaza,
debiendo estar la nueva fecha elegida dentro del año en curso.
Si por recomendación del Ministerio de Asuntos Exteriores Español (desastres
naturales, epidemias etc.) nos viéramos obligados a cancelar el viaje, Kassumay no se
hará responsible de ningún coste derivado de dicha cancelación.
Kassumay se reserva el derecho de cancelar la presente reserva/estancia en cualquier
momento si considera, que la situación personal o conducta de la persona participante
no es compatible con la mision o valores de Kassumay.

En

a

de

de 201

Firmado:

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente de protección de datos personales, el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de
diciembre (LOPD), informamos que los datos personales contenidos en el presente documento, facilitados
por la propia persona interesada, serán tratados bajo la responsabilidad de Kassumay ONGD para la
participación en el programa de Voluntariado, el mantenimiento de la relación y el envío de
comunicaciones relacionadas con nuestros proyectos; conservándose mientras exista un interés mutuo
para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo a organismos públicos cuando sea necesario
para la gestión del programa o por obligación legal. Así mismo informamos de la posibilidad de ejercer
los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de datos, así como los de limitación y
oposición a su tratamiento, solicitándolo por escrito, incluyendo fotocopia de DNI o pasaporte, indicando
el derecho ejercido y dirigido a Kassumay ONGD, C/ Barón de Carcer, 34 - 4 planta, CP 46001,
Valencia. La autoridad de control competente en nuestro caso es la Agencia Española de Protección de
Datos, a quien podrá dirigirse en caso de considerarlo necesario.
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