
CONTRATO  DE VOLUNTARIADO          

                                   

ASOCIACIÓN GRANADINA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

  C/ QUINTO CENTENARIO Nº 1  BAJO 

   18100 ARMILLA (GRANADA) 

  TELF: 958 572 448 

A   G   D   E    M                                                                              E-MAIL: emgranada5@hotmail.com 

WEB: WWW.AGDEM.ES 

 

 

La Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple, con sede social en C/ Quinto Centenario nº 1 bajo, CP. 

18100 de Armilla, Granada y en su nombre D. /Dª                                                                                     

con DNI:                        , como Presidente/a de la Entidad y D./Dª.                                                                

mayor de edad, con DNI:                        , domiciliado/a en c/                                                        CP:                  

E-mail:                                                           Teléfono:                            acuerdan el siguiente compromiso 

de voluntariado. 

 

D./Dª.                                                                        , como voluntario/a de la Asociación Granadina de 

Esclerosis Múltiple, va a colaborar con la entidad dentro del Programa de voluntariado Social, en las 

siguientes actividades: 

 

□ Venta de lotería y entradas de actos benéficos. 

□ Presencia y participación en mesas informativas y/o petitorias. 

□ Colaboración en la organización de eventos. 

□ Apoyo en la realización de eventos. 

□ Voluntariado en el domicilio de afectados/as. 

□ Otras actividades______________________________________________________________ 

 

Lugar: Las actividades de voluntariado se llevarán a cabo en: 

 

 □ La sede social de AGDEM. 

□ Los domicilios de los afectados/as. 

□ Las mesas informativas y/o petitorias. 

□ El lugar de celebración de los actos y actividades que se organicen. 

 

El compromiso horario no se establece, ya que depende de la demanda en cada momento, de la 

disponibilidad y las fechas en que se organicen los actos.  

 

El/ la voluntario/a se compromete a: 

 

 Cumplir 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. 

 Respetar los derechos de los/as beneficiarios/as y actuar de forma diligente  y solidaria. 

 

La Asociación Granadina 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 se 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 los riesgos de accidente y responsabilidad civil derivados del 

ejercicio de la actividad.  

 Reembolsar los gastos que el desempeño de la actividad voluntaria le ocasione.  

Duración:   El presente acuerdo tiene una validez de tres años. Cualquiera de las partes puede dejar sin 

efecto este acuerdo notificándolo con una antelación de un día. 
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La compatibilidad de la acción voluntaria: 

 

Los trabajadores por cuenta ajena y los empleados públicos, sólo podrán realizar actividades de 

voluntariado fuera de la jornada laboral, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 20 de 

la ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 

Los voluntarios podrán tener la condición de socia o socio en la entidad de voluntariado en la 

que estén integrados y participar en los órganos de gobierno de la misma de conformidad con sus 

estatutos. 

 

El marco de voluntariado: 

 

Se circunscribe al descrito a continuación: Voluntariado socio-sanitario en el que se combinan, la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la asistencia sanitaria, la rehabilitación y la 

atención social que va dirigida al conjunto de la sociedad o a los colectivos en situación de 

vulnerabilidad, y que, mediante una intervención integral y especializada en los aspectos físico, 

psicológico y social, ofrece apoyo y orientación a las familias y al entorno más cercano, mejorando las 

condiciones de vida.; sin que esta asociación tenga previsto modificarlo para realizar otro tipo de 

voluntariado. 

 

El régimen para dirimir los conflictos:  

 

Los conflictos que surjan entre los voluntarios y las entidades de voluntariado en el ejercicio de 

las actividades propias de voluntariado, se dirimirán por vía arbitral de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, si así se ha pactado en el acuerdo de incorporación y, en 

defecto de pacto, por la jurisdicción competente, de acuerdo con lo establecido en las normas procesales. 

 

Los derechos de los voluntarios son: 

 

a) Recibir regularmente durante la prestación de su actividad, información, orientación y apoyo, 

así como los medios materiales necesarios para el ejercicio de las funciones que se les encomienden. 

b) Recibir en todo momento, a cargo de la entidad de voluntariado, y adaptada a sus condiciones 

personales, la formación necesaria para el correcto desarrollo de las actividades que se les asignen. 

c) Ser tratadas en condiciones de igualdad, sin discriminación, respetando su libertad, identidad, 

dignidad y los demás derechos fundamentales reconocidos en los convenios, tratados internacionales y en 

la Constitución. 

d) Participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando en la elaboración, 

diseño, ejecución y evaluación de los programas o proyectos, de acuerdo con sus estatutos o normas de 

aplicación y, en la medida que éstas lo permitan, en el gobierno y administración de la entidad de 

voluntariado. 

e) Estar cubiertos, a cargo de la entidad de voluntariado, de los riesgos de accidente y 

enfermedad derivados directamente del ejercicio de la acción voluntaria y de responsabilidad civil en los 

casos en los que la legislación sectorial lo exija, a través de un seguro u otra garantía financiera. 

f) Ser reembolsadas por la entidad de voluntariado de los gastos realizados en el desempeño de 

sus actividades, de acuerdo con lo previsto en el acuerdo de incorporación y teniendo en cuenta el ámbito 

de actuación de voluntariado que desarrollen. 

g) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario en la que conste, 

además, la entidad de voluntariado en la que participa. 

h) Realizar su actividad de acuerdo con el principio de accesibilidad universal adaptado a la 

actividad que desarrollen. 

i) Obtener reconocimiento de la entidad de voluntariado, por el valor social de su contribución y 

por las competencias, aptitudes y destrezas adquiridas como consecuencia del ejercicio de su labor de 

voluntariado. 

j) Que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de acuerdo con lo establecido en 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

k) Cesar en la realización de sus actividades como voluntario en los términos establecidos en el 

acuerdo de incorporación. 

 

 

 

 



Los derechos de la Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple son: 

 

a) Seleccionar a los voluntarios, sin discriminación alguna por razón de sexo, identidad sexual, 

orientación sexual, nacionalidad, origen racial o étnico, religión, convicciones ideológicas o sindicales, 

discapacidad, edad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de acuerdo con los fines 

u objetivos de la entidad, la naturaleza y características del cometido a desarrollar y las normas 

establecidas en su estatuto de funcionamiento interno. 

b) Suspender la actividad de los voluntarios cuando se vea perjudicada gravemente la calidad o 

los fines de los programas de la entidad por su causa, o infrinjan gravemente el acuerdo de incorporación. 

c) Concurrir a las medidas de fomento de la acción voluntaria establecidas por las 

Administraciones públicas o entidades privadas y recibir las medidas de apoyo material y técnico, 

orientadas al adecuado desarrollo de sus actuaciones. 

d) Participar a través de las federaciones, confederaciones o uniones de entidades de 

voluntariado en el diseño y ejecución de las políticas públicas de la Administración General del Estado. 

e) Cualesquiera otros derechos reconocidos por el resto del ordenamiento jurídico referidos a la 

acción voluntaria. 

 

Los deberes de los voluntarios son: 

 

a) Cumplir los compromisos adquiridos con las entidades de voluntariado en las que se integren, 

reflejados en el acuerdo de incorporación, respetando los fines y estatutos de las mismas. 

b) Guardar la debida confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de 

su acción voluntaria. 

c) Rechazar cualquier contraprestación material o económica que pudieran recibir bien de las 

personas destinatarias de la acción voluntaria, bien de otras personas relacionadas con su acción 

voluntaria. 

d) Respetar los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria en los términos 

previstos en el artículo 16. 

e) Actuar con la diligencia debida y de forma solidaria. 

f) Participar en las tareas formativas previstas por la entidad de voluntariado para las actividades 

y funciones confiadas, así como en las que con carácter permanente se precisen para mantener la calidad 

de los servicios que presten. 

g) Seguir las instrucciones de la entidad de voluntariado que tengan relación con el desarrollo de 

las actividades encomendadas. 

h) Utilizar debidamente la acreditación personal y los distintivos de la entidad de voluntariado. 

i) Respetar y cuidar los recursos materiales que ponga a su disposición la entidad de 

voluntariado. 

j) Cumplir las medidas de seguridad y salud existentes en la entidad de voluntariado. 

k) Observar las normas sobre protección y tratamiento de datos de carácter personal de acuerdo 

con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y demás normativa de aplicación. 

 

 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, la Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple, (en lo sucesivo AGDEM), domiciliada en C/ 

Quinto Centenario nº1 Bajo 18100 Armilla, Granada,  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. La finalidad de dicho 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 y la actividad de AGDEM. 

                                                                                           Armilla, a           de                              de 20 

 

 

 

 

D./Dª                                                             D./Dª 

El / La voluntario/a                  Presidente/a de AGDEM 


