EAEN BIZITEGI-BAZTERKETA LARRIA BIZI DUTEN PERTSONEN INGURUKO AZTERLANA
ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL GRAVE EN LA CAPV

BOLUNTARIOEN IZENA EMATEKO FITXA
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS

2018

Izaera pertsonaleko datu hauek jasotzearen xedea da 2018ko urriaren 18tik 19rako gaueko zenbaketa-lanean arituko diren
pertsona boluntarioen taldeak antolatzen laguntzea, eta horretaz gain, gau horretarako istripu-aseguru poliza kontratatzeko
behar diren datuak bildu eta informaturik mantentzea izan ditzakeen antolaketa-aldaketez eta emaitzen berri emateko.
La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es contribuir a la mejor organización de los grupos de personas
voluntarias que se encargarán de realizar el recuento la noche del 18 al 19 de octubre de 2018, así como recabar la
información necesaria para la contratación de una póliza de seguro de accidentes para dicha noche y mantener informadas
a todas ellas de los cambios organizativos que pudieran afectarles y hacerles partícipes de sus resultados.
1. Harremanetan jartzeko datu pertsonalak
Datos personales de contacto
Lehenengo abizena / Primer apellido
Bigarren abizena / Segundo apellido
Izena / Nombre
Jaiotze-data / Fecha de nacimiento
Sexua / Sexo
Nazionalitatea / Nacionalidad
NAN - AIZ (hizkiarekin) / DNI - NIE (con letra)
Telefono mugikorra / Teléfono móvil
Posta elektronikoa / Correo electrónico
2. Zein hizkuntzetan hitz egiten duzu? (X jarri)
¿Qué idiomas habla? (marcar con una X)
Gaztelania/ Castellano
Euskara/ Euskera
Ingelesa/ Inglés
Frantsesa/ Francés
Arabiera/ Árabe
Errumaniera/ Rumano
Besterik (adierazi zeintzuk)/ Otros (señalar)
3. Ibilgailuak beharrezkoak izango dira. Zure kotxea ekarriko bazenu, eskertuko genizuke (X jarri)
Los vehículos podrán ser necesarios. Si dispusiera de uno, se lo agradeceríamos (marcar con una X)
Autoa (plazen kopurua)/ Coche (número de plazas)
Ez/ No
4. Gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonekin lanean esperientziarik ba al duzu? Adierazi zein izan den, mesedez:
¿Tiene alguna experiencia con personas en situación de exclusión social? Por favor, indique cuál:

5. Boluntario gisara partaide izan al zara aurretik burutu den gaueko zenbaketa horietako aldiren batean? (X jarri)
Ha participado alguna vez como persona voluntaria en alguno de los recuentos nocturnos que se han hecho hasta
ahora? (marcar con una X)
Bai / Sí
Ez/ No
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6. Udalerri honen inguruan duzun ezagutzan oinarrituz, aukera izanez gero, nahiago al duzu auzo zehatz batean burutu
boluntario-lan hori? (X jarri):
En base al conocimiento que tiene de este municipio, ¿tiene algún barrio de preferencia en el que realizar, si fuera
posible, este trabajo de voluntariado? (marcar con una X):
Bai. Adierazi zein, mesedez: / Sí. Por favor, indique cuál:
Ez/ No

Mila esker zure laguntzagatik!
¡Muchas gracias por tu colaboración!

