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ACUERDO	  DE	  	  VOLUNTARIADO	  
	  
	  

En	  _______,	  a	  _______	  de	  ___________________	  de	  2014.	  
	  
	  
De	  una	  parte,	  ___________________	  en	  nombre	  y	  representación	  de	  _______________	  con	  domicilio	  a	  
estos	   efectos	   en	   c/___________________	   y	   en	   su	   condición	  de	  ___________________	   de	   la	   entidad,	  
haciendo	   suyos	   los	   poderes	   de	   representación	   que	   le	   son	   conferidos	   por	   los	   estatutos	   sociales	   de	   la	  
asociación.	  	  
	  
Y,	   de	   otra	   parte,	   __________________________________________________________	   con	   DNI	   nº	  
____________________,	   dirección	   _______________________________________________,	   código	  
postal	   _________________,	   en	   ________________,	   nº	   de	   teléfono	   __________________	   y	   correo	  
electrónico	  ___________________________________,	  en	  calidad	  de	  voluntario/a,	  actúa	  en	  su	  nombre	  
y	  representación,	  por	  ser	  mayor	  de	  edad.	  

Ambas partes, reconociéndose capacidad legal necesaria para suscribir este ACUERDO DE 
VOLUNTARIADO manifiestan: 

1.- Que el/la voluntario/a acepta participar en tal condición en el desarrollo de 
___________________ desde el _________ de ______________ 2014 hasta el _______ de 
___________ 2014, pudiendo ser renovado por acuerdo de ambas partes. El horario se fijará 
dependiendo de las actividades (___________________ ) y disponibilidad del voluntario/a para 
el desempeño de las actuaciones o labores fijadas por éste para el desarrollo del proyecto. 
Aunque dado el carácter voluntario de su actividad, podrá cesar en la misma cuando lo desee, 
debiendo en este caso ponerlo en conocimiento de ___________________ con la antelación 
suficiente, a fin de poder buscar quien le sustituya. 

2.- El/la voluntario/a se compromete a: 
• Conocer los objetivos y directrices de _______________ y está de acuerdo con ellos y 

con los medios utilizados para llevar a cabo el proyecto de voluntariado. 
• Cumplir con los compromisos adquiridos con la organización, respetando los fines y su 

normativa. 
• Guardar confidencialidad de la información recibida en el desarrollo de su actividad. 
• Rechazar cualquier contraprestación material o económica. 
• Actuar de forma diligente y solidaria. 

Son derechos y obligaciones del/la voluntario/a los contemplados en los arts. 6 y 7 de la ley del 
voluntariado en el País Vasco.  

3.- El/la voluntario/a queda enterado/a y conforme con la siguiente cláusula: De conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter 
Personal,  ___________________, le informa que los datos que nos proporciona mediante este 
documento, formarán parte de un fichero automatizado de datos de carácter personal, 
responsabilidad de dicha entidad, con la siguiente finalidad: Enviarle información referente a la 
___________________. Ver anexo I 
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4.- ___________________ se compromete a:  
 

• Ofrecer al voluntario/a la información, formación, apoyo y en su caso los medios 
materiales necesarios para el ejercicio de las funciones que se le asignen. 

• Favorecer la participación activa del voluntario/a en  la organización, diseño, evaluación 
y programación de las actividades que realiza. 

• Asegurar al voluntario/a contra los riesgos de accidente y responsabilidad civil derivados 
del ejercicio de la actividad. 

• Emitir certificado, siempre que se solicite, de la actividad voluntaria donde conste, como 
mínimo, la duración y la naturaleza de la prestación efectuada por la persona voluntaria. 

Expresamente se hace constar que ___________________ colaborará con el/la voluntario/a a fin 
de que éste pueda acogerse a cuantos beneficios o ayudas pudiesen existir por la labor de 
voluntariado realizada en el marco del presente acuerdo, para lo que librará los documentos que 
fuesen precisos o aportará las certificaciones correspondientes a instancia del voluntario. 

5.- En todo lo relativo al presente acuerdo de voluntariado resultará de aplicación lo previsto en 
la Ley 17/1998, de 25 de junio, del voluntariado. 

6.- Las partes manifiestan que la presente relación de voluntariado excluye cualquier 
relación laboral, civil o mercantil de carácter contractual entre las partes, no viniendo 
obligado el organizador a satisfacer salarios, cotizar a la Seg. Soc., practicar retenciones de 
IRPF, ni cualquier otra responsabilidad u obligación propia de un trabajador por cuenta 
ajena o por cuenta propia.  

 

Y en prueba de conformidad con lo expuesto, firman este documento en lugar y fecha ut 
supra. 

 

 

 

 

___________________      VOLUNTARIO/A 
             Presidente:        ___________________________ 

 ___________________ 
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Anexo I al CONVENIO DE VOLUNTARIADO.  
 
 

 
Anexo al convenio de voluntariado entre _____________________ (en adelante la 
_____________________), con domicilio en c/_____________________, con C.I.F nº G48883342, y 
Don/Dña. _____________________ (en adelante el VOLUNTARIO/A) con D.N.I. _________________ en el 
que se informa del tratamiento que deberán recibir los datos personales por parte de la 
_____________________ y del VOLUNTARIO/A, en el tiempo de trabajo entre las partes arriba indicadas. 
 
1. La _____________________ en ningún caso será responsable de la licitud, veracidad y exactitud de 

los datos personales suministrados por el VOLUNTARIO/A. En el supuesto de producirse 
modificaciones en los datos del VOLUNTARIO/A será responsabilidad exclusiva de éste, la 
notificación de tales modificaciones a la Asociación. 

2. Asimismo le informamos que sus datos de contacto pasarán a formar parte de un fichero propiedad 
de _____________________ HACERIA ARTEAK con la finalidad de envío de información, por canales 
ordinarios o electrónicos, relativa a la programación y servicios que _____________________ 
HACERIA ARTEAK prestan actualmente o decidan prestar en un futuro, conservándose con esta 
finalidad hasta que nos indique su manifestación expresa en contrario. 

3. El VOLUNTARIO/A, durante la vigencia del presente convenio, y con posterioridad al mismo, no 
difundirá o divulgará a persona alguna ningún secreto comercial y/o empresarial o información 
relativa al negocio o asuntos de la Asociación, ni información de carácter personal alguna relativa a 
los demás empleados, clientes o relativa a cualquier otra persona relacionada con la Asociación. 

4. Una vez extinguida la relación por cualquier causa y sin necesidad de mediar requerimiento verbal o 
escrito alguno de la Asociación, el VOLUNTARIO/A devolverá a la _____________________ todos los 
expedientes, notas, informes, lista de clientes y direcciones, programas informáticos, archivos, 
cuentas y demás documentos de cualquier clase, secretos comerciales, materiales, así como 
cualquier documento propiedad de la _____________________ que sea considerado como 
confidencial por ésta. 

5. El VOLUNTARIO/A podrá conocer en todo momento los datos personales que obran en los ficheros 
de la _____________________ referentes a su persona, ejercitando sus derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición en la siguiente C/ _____________________ o bien notificándolo 
por mail a administracion@haceria.com. 

 
Y para que conste, se extiende este documento por duplicado ejemplar en el lugar y fecha a 
continuación indicados, firmando las partes interesadas. 
 
 
En Bilbao, a ___________ de _____________ de 2014 
 
 
 
_____________________    El/la VOLUNTARIO/A  
 


