La documentación que tiene que enviar un
nuevo voluntario son:
- Acuerdo de voluntariado (Adjuntar con
Fotocopia del DNI en vigor y una fotografía
tamaño carnet)
En la Duración del Compromiso poner de manera
indefinida. Así no caducará nunca y no habrá que renovarlo.
Vosotros os podréis dar de baja en cualquier momento y nos
ahorramos papeleos por caducidad.

- Código ético ( Tiene que leerlo y firmarlo)
- Autorización para tramitar el certificado de
penales (Los menores de edad lo gestionan ellos porque
tienen que solicitarlo los padres. Adjuntamos modelo e
instrucciones).

- Aceptación normas del correo AFS.CAT ( Tiene
que leerlo y firmarlo)
- Recordar mandarlo todo por correo electrónico
a: info@afs.cat y los originales os los guardáis
vosotros mismos así podremos crearos el correo
corporativo @afs.cat y agilizaremos el proceso de
alta como nuevo voluntario.

ACUERDO DE COLABORACIÓN VOLUNTARIA
AFS INTERCULTURA ESPAÑA
Nombre
Espacio para
Insertar foto

Primer Apellido
Segundo Apellido
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa)
D.N.I. o número de identificación

(1)

Dirección Postal
Municipio
Código Postal
Teléfono Fijo
Teléfono Móvil
E-mail
Estudios
Profesión
Idiomas:

 Inglés

 Francés

 Otros
¿Cómo nos has conocido?
¿Has participado previamente en algún programa o actividad de AFS
Intercultura?
 SI  NO
¿Cuáles?
¿Has participado en algún otro programa o actividad de intercambio cultural?
 SI. ¿En cuál?........................................................................
 NO
(1) Es necesario
adjuntar una
a este formulario
de como
inscripción
y dos fotografías
Principales
funciones
a fotocopia
las quedel
teD.N.I
gustaría
dedicarte
voluntario/a
tamaño
carné
de AFS Intercultura
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 Apoyo y Tutorías a familias y estudiantes de los programas de acogida
 Promoción de la organización
 Realización de entrevistas personales a candidatos de envío y recepción
 Realización de orientaciones a estudiantes y familias
 Coordinación del voluntariado y dinamización de la vida asociativa
 Aplicación de los materiales de Educación Global en las aulas
 Colaboración en la oficina
 Otras:

__________________________________________________________

Compromiso con AFS Intercultura España
Fecha de alta :
Duración del compromiso:

meses

Indefinida 

Horas aproximadas de dedicación a AFS Intercultura España: .................
Horario de dedicación a actividades voluntarias:
 Mañana  Tarde  Fines de semana
 He leído y acepto los derechos y deberes del Voluntariado en AFS Intercultura
En___________________,a _____de_______________de______
Fdo. El/La Voluntario/a

Fdo. El padre, madre o tutor/a legal
(en el caso de menores de 18 años)

___________________

___________________

Sello de la organización
En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos que AFS INTERCULTURA ESPAÑA (en adelante, AFS
INTERCULTURA) es responsable de un fichero de datos de carácter personal, con los datos recabados de Voluntarios, incluida su dirección de correo electrónico, cuya
finalidad es la gestión de las actividades relacionadas con el voluntariado, así como la formación, y/o la gestión contable y económica derivada de las mismas.
Resulta necesario que nos facilites todos los datos solicitados, garantizando que los mismos son verdaderos, exactos, completos y actualizados.
Te informamos que tus datos podrán ser cedidos a las Autoridades Tributarias, para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como a Entidades Financieras para la
gestión de cobros y pagos de gastos o gestiones derivadas de las actividades.)
Mediante la firma/envío del presente formulario/acuerdo de colaboración voluntariado, declaras conocer y aceptar expresamente, que con el fin de posibilitar el normal
desarrollo de la actividad de AFS INTERCULTURA, en el ejercicio de sus funciones, derechos y deberes como voluntario, sus datos de carácter personal pueden ser
comunicados a entidades de la red de AFS INTERNACIONAL, a la que pertenece AFS INTERCULTURA. Dicha comunicación podrá suponer la transferencia internacional de
tus datos personales, a entidades situadas en Estados Unidos, Tailandia y/u otros países con un nivel de protección no equiparable.
Asimismo, consientes la cesión o comunicación de sus datos estrictamente necesarios, principalmente datos de contacto, a estudiantes participantes, centros escolares,
familiares, familias de acogida, colaboradores, otros voluntarios, etc., para el desarrollo de las actividades de voluntariado de AFS INTERCULTURA, así como a
Administraciones Públicas, organizaciones no gubernamentales u otras entidades públicas o privadas con las que AFS INTERCULTURA colabore en actividades de
voluntariado.
Finalmente, mediante la firma de la presente cláusula, nos autorizas expresamente para que tu imagen pueda ser incluida en medios de comunicación de AFS
INTERCULTURA (página Web, revistas, publicaciones, redes sociales u otros sitios de Internet, etc.) o en actos de difusión y comunicación propios de AFS INTERCULTURA.
Ello no obstante, siempre tendrás la posibilidad de oponerte antes de que hagamos uso de esta autorización.)
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, remitiendo un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos”, en el que se
concrete la solicitud correspondiente y al que acompañe fotocopia del DNI del interesado, a la siguiente dirección: Calle Canillas 2 – Local 2, 28002, Madrid.
Confidencialidad. Mediante la firma del presente acuerdo de voluntariado, declaras expresamente conocer y aceptar su deber de secreto y confidencialidad con relación a
todos aquellos datos personales e información de cualquier carácter o cualquier otro aspecto relacionado con la actividad de AFS INTERCULTURA a la que, directa o
indirectamente, accedas y/o puedas tener conocimiento o acceso con motivo de tu labor como voluntario.
Se entenderá por “información” a los efectos de la presente cláusula, toda aquella que sea aportada o que sea permitido su acceso por AFS INTERCULTURA al voluntario
con motivo del desarrollo de su actividad, sin que sea relevante que la misma tenga o no carácter confidencial, ni el tipo, materia, soporte, etc.
El deber de secreto y confidencialidad que se deriva de la presente cláusula obliga al voluntario durante la vigencia de la relación mantenida con AFS INTERCULTURA y se
extenderá, en función de la tipología de información de que se trate, durante los plazos máximos previstos en la legislación vigente que resulte de aplicación. En particular,
respecto al tratamiento de datos de carácter personal, el deber de confidencialidad tendrá una duración indefinida, incluso una vez extinguida la relación entre AFS
INTERCULTURA y el voluntario.
Y mediante su firma en el lugar y fecha, el voluntario acepta los términos del presente acuerdo, y consiente expresamente que AFS INTERCULTURA trate los datos
personales aportados, así como aquellos que se puedan aportar en el desarrollo de las actividades, para las finalidades y comunicaciones informadas conforme a lo
establecido en el mismo.)

DERECHOS Y DEBERES DEL VOLUNTARIADO
AFS INTERCULTURA ESPAÑA
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Deberes del voluntario hacia la organización
 Conocer y asumir cómo y dónde trabaja AFS Intercultura España y cumplir los
compromisos

adquiridos

con

la

organización,

respetando

sus

fines

y

normativas
 Respetar a la organización sin utilizarla en beneficio propio y utilizar
debidamente

la

acreditación

de

voluntario/a

y

los

distintivos

de

la

organización.
 Asumir la confidencialidad y la discreción de toda la información de la
organización y los datos sobre las personas beneficiarias de los servicios de la
misma.
 Hacer un uso responsable de los bienes materiales que la organización ponga
a disposición del voluntario/a.
 Comprometerse de modo libre y responsable, cumpliendo los compromisos
adquiridos y realizando con seriedad las tareas encomendadas y participar
imaginativamente en la organización, de manera gratuita y desinteresada.
 Informar sobre las necesidades no satisfechas de los beneficiarios y sobre las
deficiencias en la aplicación de los programas y/o las actividades.
 Demandar y participar en actividades de formación, necesarias para la calidad
del servicio prestado.
 Disponer de una actitud abierta y cooperante ante las indicaciones de la
organización.
 Interrumpir la colaboración cuando la organización justificadamente lo solicite.
 En caso de renuncia, comunicarla con antelación suficiente para evitar
perjuicios a los beneficiarios o a la organización.
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Derechos del Voluntariado
 Participar activa y libremente en la organización, recibiendo la debida
información sobre la misma y en especial sobre sus fines, estructura
organizativa y funcionamiento, así como formar parte de los órganos de
participación que se constituyan en su seno.
 Colaborar en el diseño, elaboración, ejecución y evaluación de las actividades
y proyectos en los que intervenga, así como tener la oportunidad de opinar
sobre aspectos de la organización que le afecten como voluntario o voluntaria.
 Recibir el apoyo técnico, humano y formativo que requiera la tarea que
desempeñe como voluntario o voluntaria, y ser asesorado sobre las
actividades que va a desarrollar.
 Recibir la cobertura de un seguro por los daños y perjuicios que el desempeño
de su actividad como voluntario o voluntaria pudiera causar a terceros.
 Recibir un trato justo y no discriminatorio, respetando su libertad, dignidad,
intimidad y creencias.
 Obtener el respeto y el reconocimiento al altruismo demostrado con su labor y
su contribución social.
 Solicitar a la organización un certificado que acredite los servicios prestados.
 Ser reembolsados/as por los gastos realizados en el desempeño de sus
actividades.
 Ser asegurados/as contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados
directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, así como frente a la
responsabilidad civil ante terceros
 Cesar libremente, previo aviso, en su condición de voluntario o voluntaria.
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CÓDIGO ÉTICO DEL VOLUNTARIADO
El Código Ético del voluntariado es un documento normativo interno de AFS Intercultura que
regula cómo debe actuar el voluntariado para evitar posibles comportamientos no adecuados
en el desempeño de su labor.
El Código Ético del voluntariado se estructura en 2 partes. En primer lugar se enumeran los 5
principios generales de ética que definen a alto nivel cuál debe ser el comportamiento del
voluntariado. Seguidamente se lista una serie de normas específicas que el voluntariado
tiene que cumplir durante el ejercicio de sus labores.
El presente Código Ético del voluntariado se entregará, junto con el acuerdo del voluntariado
y los derechos y deberes, a aquellas personas que quieran formar parte del voluntariado de
la organización. Y, solo tras la firma de ambos documentos, pasarán a formar parte del
registro de personas voluntarias activas.

PRINCIPIOS GENERALES DE ÉTICA
Los principios generales de ética describen cómo debe desempeñar su labor el voluntariado
de AFS Intercultura España:

■ Mantener un comportamiento responsable como persona voluntaria, evitando
conductas que puedan dañar la imagen de la organización

■ Conocer y respetar todas las normativas internas (Estatutos, Reglamento de Régimen
Interno, normativa de gastos, Código Ético del voluntariado…)

■ Hacer un uso adecuado de los recursos de la organización, evitando excesos y el
beneficio personal

■ Asumir y cumplir con responsabilidad los compromisos adquiridos
■ Mantener una interrelación constructiva y respetuosa con los diferentes agentes de la
organización (voluntariado, participantes, familias, personal técnico…)
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NORMAS ESPECÍFICAS DEL VOLUNTARIADO

Para garantizar un correcto desarrollo de las actividades de AFS Intercultura y para evitar
posibles impactos de elevado riesgo reputacional, el voluntariado tendrá que cumplir con las
siguientes normas específicas en el desempeño de sus tareas:

■ Prohibir el consumo de alcohol y drogas a los estudiantes que participan en los
programas de AFS

■ No consumir bebidas alcohólicas ni drogas durante la realización de actividades con
participantes

■ Perderá la condición de persona voluntaria en caso de tener una relación que exceda
las labores propias del voluntario

■ Velar para no hayan comportamientos no alineados con los principios de AFS (Igualdad,
diversidad, justicia, respeto y pensamiento crítico)

■ Adoptar una actitud integradora a las nuevas personas voluntarias que se incorporen a
la organización

■ Garantizar que las actividades ‘no oficiales’ que se realicen con los estudiantes de AFS,
no conllevan riesgo para los estudiantes ni son consideradas como actividades propias
de AFS Intercultura

Firmado en __________, a ____ de _____________ de 20___

El/la voluntario/a:
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COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y USO RESPONSABLE DEL
CORREO ELECTRÓNCIO DE @afs.cat
El uso del correo electrónico
relacionadas con la organización.

@afs.cat

es

exclusivamente para

actividades

AFS recolecta, hace el seguimiento y procesa cierta información acerca de sus
participantes y sus familias naturales, familias anfitrionas, voluntarios, colegios,
organizaciones de proyecto comunitario, patrocinadores y otros (interesados en
AFS) que pueden considerarse “datos personales” y regulados por la ley en algunas
jurisdicciones, incluyendo sin limitarse a los países miembros de la Unión Europea. En
dichas jurisdicciones la ley requiere que AFS cumpla con ciertas normas cuando
procesa datos personales. (Para los fines de la presente, el término “procesamiento”
incluye la obtención, registro, conservación, traspaso, adaptación, revelación,
eliminación y uso de cualquier otra manera de datos). Por ejemplo, AFS debe
mantener datos personales precisos y actualizados, los cuales no se conservan más
del tiempo necesario y se protegen contra la pérdida o revelación.
En relación con mis actividades como voluntari@, tendré acceso y procesaré dichos
datos personales. Mantendré en forma confidencial y protegeré todos los datos
personales de los interesados en AFS y no revelaré dichos datos personales ni usaré
los mismos para propósito alguno que no sea parte de mis actividades como
voluntari@ de AFS.
Mantendré en forma confidencial toda la información de AFS o que elabore para AFS.
“Información Confidencial” significa cualquier clave de acceso informática, registros
de servidor, productos de trabajo, datos personales de interesados en AFS,
contenidos u otros materiales o informaciones que yo reciba o de las que me entere
provenientes de AFS. Convengo en no usar Información Confidencial para beneficio
propio o de terceros, ni revelarla a otras personas en ninguna oportunidad, durante o
después de mi colaboración con AFS, sin el consentimiento previo de AFS por
escrito. Asimismo no revelaré intencionalmente a AFS ninguna información que se
conozca como secreta, confidencial o propiedad de cualquier otra persona,
organización o empresa.
Al firmar otorgo de manera explícita y confirmo a AFS Intercultural Programs Inc., sus
afiliados a nivel nacional, regional y sus socios, que no revelaré Información
Confidencial y salvaguardaré los datos personales excepto en los términos previstos
anteriormente.
El acceso y tratamiento de datos de carácter personal consecuencia de la relación
establecida con AFS Intercultura se realizará de acuerdo a las finalidades previstas en
la relación acordada entre ambas partes, exclusivamente, y en estricto cumplimiento
de los principios generales estipulados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, así como sus normas de desarrollo. El
presente acuerdo de confidencialidad y secreto subsistirá aun después de que finalice
mi relación de colaboración con AFS Intercultura España. La obligación de
confidencialidad contraída puede ser exigida por los procedimientos legales
procedentes y su violación dará lugar a las responsabilidades de todo orden
establecidas por las Leyes.

En ______________, a _____ de ____________ de 20___.

Nombres y Apellidos: _________________________________

Firmado: ______________________ N.I.F: _____________________

D./Dª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
con DNI nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . , y domicilio particular a efectos de notificaciones en:
Calle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nº ….….. esc …...….. piso …....… puerta ………...
Municipio ……………...………………………..C.P. …………… Provincia ………...……...
Teléfono: ………….……….……. .Email: ……………………………………..……………….

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, y la ley 45/2015
de voluntariado para Trabajar con Menores,

SOLICITA la expedición de un certificado de antecedentes penales del Registro Central
de Delincuentes Sexuales

AUTORIZO a Dª Cristina Mesa Arévalo

en su condición de director / gerente /

administrador / gestor de la entidad AFS Intercultura España a tramitarlo y recogerlo
en mi nombre.

En ……………………………………….a ….. de ………………………….. de 20 …

Firmado igual que en DNI
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SECRETARÍA DE ESTADO DE JUSTICIA

MINISTERIO
DE JUSTICIA

SECRETARÍA GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MODELO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO POR DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL
El que suscribe, cuyos datos se consignan a continuación, solicita de ese Ministerio la expedición de un certificado del Registro Central de
Delincuentes Sexuales para cumplir los requisitos expresados en la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y
a la adolescencia y la Ley 45/2015, de Voluntariado.

1.- DATOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN (indicar nombre y apellidos completos):
N.I.F./N.I.E./PASAPORTE

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO

SEGUNDO APELLIDO

NACIONALIDAD *

NOMBRE DEL PADRE

SEXO

LUGAR DE NACIMIENTO

PROVINCIA DE NACIMIENTO

NOMBRE DE LA MADRE
MENOR DE EDAD

Asimismo, solicita del Ministerio, que le remita vía SMS el código necesario para descargar el certificado a través de la sede electrónica.

** TELÉFONO MOVIL:
El solicitante recibirá en este teléfono un SMS un código de acceso que le permitirá descargar su
certificado desde cualquier terminal con acceso a internet, tantas veces como necesite.
2.- DATOS DE CONTACTO:
CALLE/PLAZA/AVENIDA.

NÚMERO ESCALERA

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

PISO

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

En……………………………………………a…….de………………………………..de…………………
Firma:

* En caso de nacionalidad distinta a la española deberá solicitar un certificado de antecedentes penales en su país.
** El Real Decreto 1110/2015 indica que la expedición de certificados se hará preferentemente por medios electrónicos.
CONTACTO:
www.mjusticia.gob.es

C/ SAN BERNARDO, 19
28015 - MADRID
TEL.: 902 007 214 / 918 372 295

PUERTA

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD

Este certificado está exento de tasa. Excepto en las solicitudes presenciales, el certificado se expedirá y
enviará preferentemente por medios electrónicos al teléfono móvil del solicitante, salvo que el
interesado haga constar expresamente su deseo de recibirlo por correo postal.
El documento deberá cumplimentarse a máquina o con letras mayúsculas, sin enmiendas ni tachaduras.
Junto a la solicitud deberá presentarse la siguiente documentación:
 Si el titular de la información es español:


Original o fotocopia compulsada del DNI, en vigor. Para la presentación por correo, es
obligatorio remitir fotocopia compulsada del documento.

 Si el titular de la información es extranjero:


Original o fotocopia compulsada de la Tarjeta de residencia (NIE), Pasaporte, documento de
identificación comunitario o equivalente en vigor. Para la presentación por correo, es
obligatorio remitir fotocopia compulsada del documento. El Registro Central de
Delincuentes Sexuales contiene únicamente información sobre los delitos de los que tiene
constancia la Justicia Española, por lo que los ciudadanos extranjeros deben solicitar un
certificado de antecedentes penales en el país de su nacionalidad, que deberán adjuntar al
emitido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales.

 Cuando la solicitud no se presente personalmente por el interesado sino por otra persona que lo
representa, y en el caso de personas menores de edad, ésta, además de acreditar su identidad
mediante la documentación anterior que corresponda, deberá aportar:


Original o fotocopia compulsada del documento de identificación en vigor del representado.



Original o fotocopia compulsada del documento que acredite la representación por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de la misma (documento
público autorizado por notario, documento privado con firmas legitimadas por notario o
documento privado, otorgado en comparecencia personal del interesado ante empleado
público, que hará constar esta circunstancia mediante diligencia), o libro de familia en el
caso de personas menores de edad.

Se firmará el impreso de solicitud.
NOTA: Si desea justificante de la solicitud presentada, podrá aportar una fotocopia de la solicitud para
que pueda ser sellada.

Los datos recogidos en este formulario serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el
Ministerio de Justicia, según la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
www.mjusticia.gob.es

