ASOCIACIÓN BURGALESA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
“ASBEM”
C/ Monte Gorbea nº 11 bajo 09200 Miranda de Ebro
Tfno. y Fax: 947.31.03.22 e-mail: asbemiranda@hotmail.com

COMPROMISO DE COLABORACIÓN VOLUNTARIA

Dº / Dña. ……………………………………………………………………………………………………,……………..
Se
compromete
a
prestar
su
colaboración
en
ASBEM
(Asociación
Burgalesa de Esclerosis Múltiple) , entidad con personalidad jurídica propia y
legalmente constituida al amparo del art. 22 de la Constitución Española , inscrita
en el Registro Regional de Entidades de voluntariado en el sector de actividad de
ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES con el número de registro A-0022
Conoce los fines de la entidad y está de acuerdo con ellos. Acepta que su
actividad, por los fines a los que va orientada, tendrá carácter altruista, solidario y
gratuito, por lo que la realización de la misma se ejercerá desde la libertad
personal, sin derecho a contraprestación material o económica de ningún tipo y
respetando el conjunto de derechos y deberes por ambas partes, según lo
dispuesto en la Ley de Voluntariado y asumiendo el proceso de formación que
requiera la Asociación para el cumplimiento de sus funciones.
El contrato se hace para un voluntariado continuado, salvo causas de fuerza
mayor.
La / el voluntaria / o se compromete a:
-

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
Respetar los derechos de los beneficiarios-as y actuar de forma diligente y
solidaria

La Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple, se compromete a:
-

-

Ofrecer al /la voluntario/ a la información, formación, apoyo y en su caso
los medios materiales necesarios para el ejercicio de las funciones que le
asignen
Favorecer la participación activa del / la voluntario /a en la organización,
diseño, evaluación y programación de las actividades que realiza
Asegurar al /la voluntario/a contra riesgos de accidente y responsabilidad
civil derivados del ejercicio de la actividad
Reembolsar los gastos que el desempeño de la actividad voluntaria le
ocasione

El /la voluntario/a queda enterado/a y conforme con la siguiente
claúsula:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos de carácter personal, la Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple (ASBEM)
domiciliada en la calle Monte Gorbea, 11 – bajo en la localidad de Miranda de
Ebro, le informa que los datos que nos proporciona formarán parte de un fichero
de datos de carácter personal, responsabilidad de dicha entidad. La finalidad de
este fichero es el envío de comunicaciones referentes a convocatorias de
reuniones, información de actos y eventos y actividades de tipo formativo,
contratación del seguro de voluntariado y todas aquellas acciones que guarden
relación con este contrato de Voluntariado la actividad de ASBEM

Miranda de Ebro, a ………….de ……………………………………….. de 20

Fdo:

El / La Voluntario /a

Fdo:

Presidenta de ASBEM

