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ACUERDO de VOLUNTARIADO sobre TERRENO 
 

Concertado por: 

 

De una parte, Alegría sin Fronteras con CIF G66107434, domiciliada en Barcelona, calle Rosselló 501, 4º 3ª, 

08025, y, en su nombre y representación, Dña Gloria Eguaras Méndez, mayor de edad, con DNI 

43410000F, en calidad de Coordinadora de Voluntariado, (en adelante “LA ENTIDAD”). 

 

De otra parte, Dña/D. _____________________________________________________________, nacido el día  

___________________, con DNI _________________________, vecino de __________________________, con 

domicilio en _____________________________________________________________ _____________________, 

(en adelante “LA PERSONA VOLUNTARIA”). 

 

Ambas partes se reconocen mutuamente plena capacidad para realizar el presente ACUERDO DE 

COLABORACIÓN, que se regirá por la Ley 45/2015, de fecha 14 de Octubre, de Voluntariado. 

 

MANIFIESTAN: 

 

1. LA ENTIDAD está constituida con personalidad jurídica autónoma, y tiene como objeto y fines los 

siguientes: 

 

 Promover la salud, la educación, el empoderamiento, el liderazgo comunitario, la equidad de 
género en  los países más desfavorecidos con el objetivo de permitir la mejora de la calidad 
de vida de la población. 
 

 Sensibilizar a nuestra sociedad respecto a los problemas que se viven en los países con 
peores condiciones de vida, promoviendo la solidaridad entre las personas y los pueblos. 
 

Para la consecución de sus fines, la entidad establece programas de voluntariado. 
 

2. LA PERSONA VOLUNTARIA está interesada en colaborar de manera altruista en el marco de alguno 

de los programas de voluntariado sobre terreno de LA ENTIDAD. 

 

3. Para formalizar las relaciones que ambas partes quieren establecer, dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 12  de la ley 45/2015  del 14 de Octubre el Voluntariado, por el que se 

realiza el presente acuerdo de colaboración que se regirá por las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 

Primera.- Carácter altruista de la relación:  

La colaboración que preste LA PERSONA VOLUNTARIA en cualquiera de los programas de la entidad 

tendrá un carácter totalmente altruista y gratuito, sin que dé lugar a percibir ningún tipo de salario, 

honorarios, prima, ayudas o cualquiera otra contraprestación de carácter retributivo. 
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En ningún caso podrá tratarse, en consecuencia, de una relación laboral, funcional, mercantil o cualquiera 

otra retribuida. 

Segunda.- Derechos y deberes de la persona voluntaria: 

1. La PERSONA VOLUNTARIA tiene los siguientes derechos: 

 

a) Recibir la orientación, formación y apoyo necesarios para el ejercicio de su actividad. 

b) Ser tratado sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y creencias. 

c) Participar activamente en la entidad, de acuerdo con sus Estatutos y normas de actuación. 

d) Estar asegurado contra los riesgos de enfermedad y accidentes derivados del ejercicio de su 

actividad. 

e) Ser reembolsado de los gastos que realice en el desarrollo de su actividad de acuerdo con lo 

convenido entre la persona voluntaria y la entidad. 

f) Disponer de una credencial que le identifique como voluntario/a. 

g) Realizar las actividades en las debidas condiciones de seguridad e higiene, dentro de las 

posibilidades que un voluntariado sobre terreno puede proporcionar. 

h) Recibir una certificación de su participación en los programas y proyectos de voluntariado. 

i) Cesar libremente en su condición de persona voluntaria. 

 

2. La PERSONA VOLUNTARIA tiene las siguientes obligaciones: 

 

a) Cumplir los compromisos adquiridos con la entidad, respetando sus fines y normativa. 

b) Guardar la confidencialidad respecto a la información recibida y conocida en el desarrollo de su 

actividad voluntaria. 

c) Rechazar cualquier contraprestación material que pudiera recibir, bien del beneficiario, bien de 

otras personas relacionadas con su acción. 

d) Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad voluntaria. Actuar de forma diligente y 

solidaria. 

e) Participar en las tareas formativas previstas por la entidad, tanto específicas de la actividad 

voluntaria, como generales sobre el voluntariado. 

f) Seguir las instrucciones dictadas e impartidas en el desarrollo de las actividades encomendadas. 

g) Utilizar debidamente la credencial y los distintivos de la entidad. 

h) Respetar y cuidar los recursos materiales que la entidad ponga a su disposición. 

Tercera.- Deberes de la entidad: 

La ENTIDAD se compromete con LA PERSONA VOLUNTARIA a: 

a) Cumplir los compromisos adquiridos en este Acuerdo. 

b) Suscribir una póliza de seguro, que cubra los riesgos derivados de la acción de voluntariado, tanto la 

responsabilidad civil como los accidentes y enfermedades durante el ejercicio de la actividad. 

c) Cubrir los gastos derivados de prestación del servicio según lo convenido en el programa y dotar a 

la persona voluntaria de los medios adecuados para el cumplimiento de sus cometidos, según las 

posibilidades del lugar en el que se desarrollará la actividad. 

d) Establecer los sistemas internos de información y orientación necesarios para la realización de las 

tareas que sean encomendadas a la persona voluntaria. 

e) Proporcionarle la formación específica y la orientación necesaria para el ejercicio de su actividad. 

f) Garantizar la realización de su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene, dentro 

de las posibilidades propias del lugar en el que se desarrollará la actividad. 
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g) Facilitar a la persona voluntaria una credencial que le habilite e identifique para el desarrollo de su 

actividad. 

h) Expedir un certificado que acredite los servicios prestados a la finalización del presente acuerdo. 

 

Cuarta.- Contenido de las funciones y actividades de la persona voluntaria: 

La PERSONA VOLUNTARIA prestará su colaboración en las siguientes actividades de la entidad: 

Participación en calidad de ____________________________ de la estancia de salud del proyecto TANANTE 

que tendrán lugar en la localidad de Madina Souane, Senegal,  en el mes de julio de 2018, con todo lo que 

ello conlleva antes, durante y después de las colonias: formación, preparación, desarrollo, evaluación y 

difusión de la estancia de salud. 

Quinta.- Tiempo de dedicación que se compromete a realizar la persona voluntaria: 

La PERSONA VOLUNTARIA prestará su colaboración durante el período comprendido entre el 21 de enero 

de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, período en el que se desarrollaran todas las actividades 

concernientes a La  estancia de salud del proyecto TANANTE del 2018: 

 De enero a junio: Curso de formación previa, impartido por la propia entidad. 

 Del 7 al 28 de julio: estancia en el Senegal y participación en calidad de 

___________________________ en la estancia de salud en Madina Souane. 

 De septiembre a diciembre: evaluación y difusión del proyecto.  

Sexta.- Proceso de formación requerido: 

El curso de formación previa es de 40h.  

 

FECHAS: el tercer domingo Del mes de enero a marzo y el primer domingo de cada mes de abril a junio (4h 

cada sesión) excepto en el mes de mayo que la sesión incluye el primer fin de semana completo en una 

casa (contabiliza como 4 sesiones de 4h). La entrevista y el ENCUENTRO 0 contabilizan 4h. 

 

MODALIDADES: 

 Presencial: Obligatoria para todas las personas residentes en la provincia de Barcelona.  

La asistencia ha de constar de un mínimo del 80% de las horas totales  y cualquier ausencia ha de 

tener una  causa justificable (véase documento de causas de ausencias justificables)  y estar 

debidamente justificada. Las sesiones no realizadas por ausencia justificada tendrán que recuperarse 

por la modalidad on-line. Ausencias superiores a un 20% suponen la pérdida del derecho a la 

participación y de la cantidad abonada en el momento del contrato. 

 On-line: Dirigida a las personas que residan fuera del límite de las cercanías de Barcelona. Se realiza 

a través de una plataforma educativa y entrevistas vía skype.  

La salida del fin de semana de mayo es de ASISTENCIA OBLIGADA para todos los participantes, sea 

cual sea su lugar de residencia. La no realización de todas las actividades y entrevistas propuestas 

durante el curso supone la pérdida del derecho a la participación y de la cantidad abonada a la 

firma del contrato. 

 

Séptima.-Condiciones económicas: 

El precio total  de 500 euros + billete de avión a Banjul (gastos personales y vacunaciones aparte). El billete 

lo compra cada participante en el vuelo designado por ASF. (recomendado coger seguro de vuelo y de 

asistencia médica en viaje en caso de no tener) 
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 A la firma del contrato se abonan 50 euros a cuenta, que se perderán en el caso de no poder 

realizar la estancia por una causa no justificada oficialmente (véase documento adjunto) o por no 

cumplir los requisitos o compromisos. 

 Los 450 euros restantes se ingresarán en el mes de junio en la cuenta de ASF. (Incluyen los 70 euros 

de visado de Gambia así como cualquier gasto que se genere de forma prevista o imprevista 

durante la estancia) 

Los gastos de desplazamiento del fin de semana del curso de formación previa corren a cuenta de los 

voluntarios. 

El precio por persona es una estimación que puede variar en función de varios factores. Por ello ASF 

asumirá cualquier gasto que supere el presupuesto, y en caso contrario, cualquier excedente se considerará 

una donación directa al proyecto (dicha estimación viene especificada en el documento de presupuesto 

estancia TNT’18 que ASF ha facilitado). 

 

 Octava.- Duración del compromiso: 

El presente acuerdo tendrá una duración de 1 año a partir de la firma del documento. Cualquiera de las 

partes podrá dejarlo sin efecto, debiendo comunicar su decisión a la otra parte con una antelación 

suficiente, según el tipo de colaboración que se está prestando y, en todo caso, de forma que no suponga 

perjuicio para la ENTIDAD. 

Novena.- Otras contingencias: 

Para lo no previsto en el presente acuerdo, se regirá por lo dispuesto en la ley 45/2015 del 14 de Octubre, 

de Voluntariado. 

 

 

En prueba de conformidad, firman ambas partes: 

En _______________________________, a ______________________de _______  de ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

La Entidad (firma y sello)      La Persona Voluntaria (firma) 
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PROTECCIÓN DE DATOS 

 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal Alegría sin Fronteras, con domicilio en la calle Rosselló, 501, 4º 3ª, 08025 de Barcelona,  le informa 
que los datos personales recabados a través de esta ficha así como los generados a raíz de su participación en el 
Proyecto JAM-TAN, serán incorporados a un fichero de su titularidad, cuya finalidad es la adecuada prestación de 
tales servicios, y le reconoce la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, por correo electrónico a la dirección mireia.aran@alegriasinfronteras.org 
 

 
En ________BARCELONA_________________, a ______ de _______________________ de __________ 
 

Firmado (la persona voluntaria) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

 
Por este contrato y expresamente, 

 
El figurante-actor (la persona voluntaria) autoriza al realizador (la entidad), así como a todas aquellas terceras 
personas físicas o jurídicas a las que el realizador pueda ceder los derechos de explotación sobre las imágenes, o 
parte de las mismas, a que indistintamente puedan utilizar todas las imágenes, o partes de las mismas en las que 
intervengo como figurante-actor. 
  
Mi autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que el realizador y otras personas físicas o jurídicas a 
las que el realizador pueda ceder los derechos de explotación sobre las imágenes, o partes de las mismas, en las que 
intervengo como figurante-actor, podrán utilizar esas imágenes, o partes de las mismas, en todos los países del 
mundo sin limitación geográfica de ninguna clase. Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener 
las imágenes, o partes de las mismas, en las que aparezco como figurante-actor, utilizando los medios técnicos 
conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. Todo ello con la 
única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los 
términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad 
Personal y familiar y a la Propia Imagen. 
  
Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las imágenes, o parte de 
las mismas, en las que aparezco como figurante-actor, por lo que mi autorización se considera concedida por un 
plazo de tiempo ilimitado. 
 
Aceptando estar conforme con el citado acuerdo y teniendo capacidad legal para adoptarlo: 

 
    Firma del figurante-actor       Firma del realizador 
    (La Persona Voluntaria)                                                                                              (La Entidad) 
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