
 

 

 

COMPROMISO DE COLABORACIÓN 

PROGAMAS DE VOLUNTARIADO 

 

 
De una parte, Dª Marta CAÑOMONTEJO, identificada con DNI 13302782-L, en su calidad de Presidente de 

la Asociación de Familias Numerosas de La Rioja (AFNR), entidad identificada con el CIF G-26380949 y con 

domicilio en Avda. Pío XII, 10, Bajo 4 (entrada por hangar de autobuses), Logroño. 

De  otra parte, D. /Dª _______________________________________________________ voluntario/a de 

AFNR, con fecha de nacimiento ________________, con DNI _________________con domicilio en 

_______________________________________________________, localidad: _______________________, 

C.P. (__________), provincia: ________________________, nº de teléfono fijo _______________________, 

móvil ___________________________, email __________________________________________________. 

Lugar donde estudia o trabaja:  _______________________________________________________  

Programa de voluntariado en que va a participar: _________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

 

MANIFIESTAN: 

111...    Que es deseo de ambas partes firmar el presente compromiso de colaboración voluntaria con las 

acciones de de AFNR. 

222...    Que conocen y aceptan la normativa legal sobre el voluntariado según Ley 06/2018, de 28 de junio, de 

voluntariado social. 

333...    Que el/la voluntario/a ha sido informado y conoce la actividad a desarrollar. 

444...    Que el/la voluntario/a desea participar en la elaboración, evaluación y balance de los programas en los 

que se inserta, a través de las reuniones convocadas al efecto para garantizar su buena marcha. 

555...    Que ambos reconocen el presente compromiso como una garantía necesaria para lograr el mayor éxito 

posible de la actividad y para potenciar el sentido de responsabilidad en su actividad voluntaria.  

 

 



 

 

ACUERDAN: 

1- Que D. /Dª _______________________________________________________ se compromete a 

realizar su actividad voluntaria desde la fecha _____________ hasta la fecha ____________, con una 

dedicación semanal , quincenal , de ________ horas ; 

2- Que AFNR asegurará al voluntario/a contra los riesgos básicos de la actividad que desempeñe y de los 

daños a terceros que pudieran producirse en el ejercicio de la actuación encomendada.  

3- Que el voluntario/a actuará en todo momento conforme a las indicaciones de su coordinador de 

actividad.  

4- Que AFNR dará las instrucciones y la formación necesarias para el buen desarrollo de la actividad/es 

propuesta/s al voluntario/a. Que el voluntario atenderá y recibirá estas instrucciones y formación. 

5- Que AFNR  notificará al voluntario/a el cese de la actividad – si se produce - con una antelación mínima 

de 24 horas. Que si el voluntario prevé su incomparecencia involuntaria e insoslayable, informará a la 

asociación con tiempo - mínimo 24 horas - para garantizar la cobertura de la actividad concertada. 

6- Que a petición del voluntario o del coordinador de la actividad, podrán ser cambiadas las tareas 

asignadas a cada voluntario/a. 

7-  Que, dado el carácter potestativo de su servicio, el voluntario/a podrá cesar en el mismo cuando lo 

desee, debiendo poner en conocimiento de AFNR su decisión con la antelación necesaria para buscar 

quien le sustituya. Que igualmente, en el supuesto de que sus servicios no sean satisfactorios para 

AFNR, la asociación podrá prescindir de los servicios del voluntario/a, notificándoselo. 

8- Los datos de carácter personal que figuran en este compromiso están sujetos a la confidencialidad y 

protección previstas en la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre. (Adaptada al Reglamento UE 

2016/679).  Al ser incluidos en la base de datos de AFNR, el voluntario/a tiene derecho a ACCEDER, 

rectificar, cancelar u oponerse. La firma de este acuerdo autoriza la inclusión. 

9- Por el presente, el voluntario/a autoriza también el uso de imágenes que de él fueran tomadas 

durante el programa en el que se inscribe para la difusión de las actividades de AFNR. 

10- Así mismo, firma que quiere recibir información de las actividades y eventos que realiza AFNR a 

través de correo electrónico o postal. 

Prueba de conformidad con el presente documento, lo firman en _____________, a ____________________ 

Firma del Presidente                                            Firma del  Voluntario/a



 

 

 

CONSENTIMIENTO MADRE/PADRE O TUTOR 

 

Yo, D./Dª ______________________________________________________, con 

DNI _________________, como Madre/Padre o Tutor legal de 

______________________________________________________, autorizo a mi 

hijo/a o tutelado a prestar servicio de voluntariado en AFNR, con CIF G-26380949. 

Previamente, mi hijo/a o tutelado ha leído y comprendido los derechos y 

obligaciones que tiene como VOLUNTARIO DE AFNR, a través del acuerdo de 

colaboración que firma con dicha entidad. 

Para que conste a los efectos oportunos, lo firmo en _______________________, 

a ____________________ 

 

Firma: ______________________________                                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos personales recogido podrán ser tratados en ficheros propiedad de AFNR para la gestión de sus actividades. De acuerdo con la Ley orgánica 
15/1999, sus datos no podrán ser cedidos sin su consentimiento, y podrá ejercer los derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el 
domicilio social de AFNR,  Avda. Pío XII, 10, bajo 4 (entrada por hangar de estación de autobuses), 26003, Logroño, La Rioja,  Telf.: 941 03 52 62. 


