DOCUMENTO ALTA DE VOLUNTARIO

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
Dirección:
C.Postal:

Población:

e-mail:

Teléfono Móvil:

Coche propio/ Disponibilidad:
Disponibilidad para colaborar (horario aproximado):
COLABORACIÓN
Califica estos alcances de participación según tus
expectativas de ayuda
Limpieza de jaulas e instalaciones y cuidado de los
gatos
Tareas de mantenimiento en la sede (electricidad,
fontanería

Me gustaría
colaborar

Tengo
conocimiento

Asistencia a mercadillos
Difusiones
Participar en capturas masivas
Otros

OPINIÓN


¿Por qué te decides a colaborar con nosotros?:



¿Qué esperas a cambio?:



¿Has colaborado con otras asociaciones, cuáles, cuándo y qué tareas
realizabas?:

DOCUMENTO ALTA DE VOLUNTARIO
Ser voluntario es una tarea muy hermosa y satisfactoria, no os vais a arrepentir, pero por el bien de los
gatos, solicitamos una serie de requisitos y, ante todo, compromiso con la causa.
Por la presente, acepta que:


Se responsabiliza de proporcionar un trato correcto a los animales



Se compromete a actuar con seriedad, realizando las tareas requeridas, de limpieza y atención a
los animales y a las instalaciones de la sede.



Se compromete a cumplir el horario que ha elegido para colaborar con las tareas de voluntariado



Cumplir las normas establecidas (no mezclar camadas, no sacarlos de las jaulas sin
consentimiento....)



No nos responsabilizamos de las lesiones que sufran los voluntarios mientras realizan las labores
o al tratar con los gatos

Por otra parte, manifiesta:
1.

Que en el desempeño de sus funciones, tiene acceso autorizado a datos de carácter personal y demás
información confidencial relativa a los Socios, Voluntarios, fundadores y emplazamiento de la
Asociación.

2.

Que tiene conocimiento de la obligación de secreto profesional respecto de los datos de carácter
personal e información confidencial a la que tenga acceso, así como al deber de guardarlos y, en
general al cumplimiento de las obligaciones y deberes relativos al tratamiento de datos personales,
en virtud de lo dispuesto en cualquier normativa vigente, relativa a la Protección de Datos de Carácter
Personal.

3.

Que se compromete a no revelar a persona ajena a la Asociación, sin su consentimiento, cualquier
información a la que haya tenido acceso en el desempeño de sus funciones o que pudiera haber
obtenido prevaliéndose de su condición de voluntario.

4.

Que se compromete a cumplir las obligaciones mencionadas anteriormente, incluso después de
extinguida, por cualquier causa, la relación existente con la Asociación.

5.

Que conoce, en su caso, la responsabilidad personal frente a la Asociación, y frente a terceros, a los
efectos de resarcir los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar, derivados de un incumplimiento
culpable, de las obligaciones en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, y resarcirá a la
Asociación de las indemnizaciones, sanciones o reclamaciones, como consecuencia de dicho
incumplimiento.

Madrid, ____ de ____________ de ______
Fdo.:

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal nº 15/1 1.999 del 13 de Diciembre de 1.999. Le
informamos que los datos de carácter personal que nos ha facilitado serán incluidos en una base de datos de Titularidad de Gestión
Felina Madrid. La finalidad de dicha base de datos es el cumplimiento y gestión de forma adecuada de nuestra relación. En cualquier
momento podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante comunicación escrita a Gestión Felina Madrid,
cuenta de correo de contacto: info@gestionfelinamadrid.org

