
NOMBRE:

APELLIDOS: 

DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:  MÓVIL: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

DIRECCIÓN POSTAL: 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

PROFESIÓN: 

HERMANO/A:          SI           NO  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA 
EL VOLUNTARIADO DE LA ASISTENCIA SOCIAL 

A continuación indica el/los programa/s en los que deseas colaborar como voluntario/a: 

Veteranos Macarenos. Los hermanos voluntarios se comprometen a acompañar y/o llevar en sus vehículos a nuestros hermanos más veteranos 
que por diversas circunstancias no pueden acudir a los cultos de la Hermandad así como a otras actividades organizadas específicamente para ellos. 

Banco de la Esperanza. Hermanos y no hermanos que puedan comprometerse a preparar y repartir en el local de la Asistencia Social en turnos de 
mañana las bolsas de alimentos. 

  

Banco de la Esperanza. Hermanos y no hermanos con carné de conducir para repartir las bolsas de alimentos y donaciones con la furgoneta de la 
Asistencia Social. 

Talleres en instituciones penitenciarias. Hermanos y no hermanos que colaboren una tarde en semana o cada 15 días en estos talleres dirigidos 
a los reclusos. 

Bolsa de voluntariado. Hermanos y no hermanos que deseen inscribirse en la bolsa de voluntarios de la Asistencia Social para ser informados de 
diferentes programas y acciones en las que puedan colaborar. 

Debes enviar este formulario cumplimentado a consiliaria1@hermandaddelamacarena.es; una vez recibido, la Asistencia Social se pondrá en contacto contigo. 

Todos los datos aquí recogidos serán utilizados única y exclusivamente para el fin que son solicitados. Todos ellos se tratarán según la normativa vigente en materia de protección de datos personales. 

T (+34) 954 90 18 00
consiliaria1@hermandaddelamacarena.es

www.hermandaddelamacarena.es
Calle Don Fadrique, 21 
41009 Sevilla
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