
   

Documento de adhesión al “Programa de embajadores 
voluntarios de Santander” 

 
 
 
 
Datos del solicitante 
 
Nombre: 
 
Apellidos: 
 
DNI: 
 
Profesión: 
 
Lugar de residencia (ciudad, región y país): 
 
 
A través de la presente solicitud de adhesión manifiesto mi voluntad de 
entrar a formar parte del “Programa de Embajadores voluntarios de 
Santander” como embajador, asumiendo las condiciones y normas que 
se describen a continuación. Así mismo, autorizo al Ayuntamiento de 
Santander a utilizar mis datos exclusivamente para el desarrollo de este 
programa. 
 
Requisitos 
 
• Nacidos en Santander que residan fuera de Cantabria.  

 
• Aceptar las condiciones y normas del programa de embajadores. 

 

• Aportar la documentación solicitada. 
 

 
 
Derechos de los embajadores: 
 

• Estar puntualmente informados de las novedades de la ciudad, 
recibiendo información y materiales impresos para ello.  

 
• Atención personal e institucional si traen un grupo a la ciudad, y ayuda 

específicos desde la oficina de turismo del Ayuntamiento de Santander 
para que puedan programar viajes para sus contactos (información 
sobre las actividades, contactos, etc ). 

 



   

• Visitas guiadas gratuitas a las nuevas infraestructuras de la ciudad para 
que puedan transmitir de primera mano las experiencias que ofrece 
Santander (según disponibilidad y calendario ofrecido por el 
Ayuntamiento, habrá dos días al año de puertas abiertas para 
embajadores).  

 
• Pertenecer a un grupo de personas que comparten el compromiso con 

su ciudad de manera que se genere una pequeña red de contactos 
entre los embajadores. 

 
• Asistencia a una recepción institucional, en época navideña, con la 

Corporación Municipal para reconocer la labor realizada esta 
recepción se organizara desde el departamento de protocolo y 
relaciones institucionales  del Ayuntamiento de Santander.  
 

• Disponer de un carnet, o documento acreditativo, como embajador 
voluntario de Santander. 

 
 
 
Deberes de los embajadores: 
 

• Ser proactivos en sus lugares de residencia a la hora de promocionar la 
ciudad de Santander como destino turístico o como lugar de encuentro 
profesional en cualquier ámbito. 

 
• Trasladar al Ayuntamiento de Santander propuestas que sirvan para 

promocionar mejor la ciudad en el exterior. 
 

• Mantenerse informado sobre la actualidad de la ciudad de manera 
que tengan en todo momento una idea fiel de las fortalezas y 
oportunidades que puede ofrecer. 

 
• Informar sobre cualquier cambio en el lugar de residencia. 

 
 
 
 
 
Documentos complementarios a presentar: 
 
 
 
Fotocopia de DNI  
 
 
 
Fotografía reciente en color 



   

 
 
  
 

Lugar, fecha y firma 


