SERVICIO DE VOLUNTARIADO
A TODA VELA

Autorización General Datos Personales y Uso de Imagen

ANEXO
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y AUTORIZACION GENERAL DE
DATOS PERSONALES Y USO DE LA IMAGEN PARA EL VOLUNTARIADO.

D/Doña: ........................................…………………………………………………...
Con DNI nº ……………………………….y domicilio en c/ ....................................
…………………… de…………………………….. provincia de ..............................
Esta autorización será valida desde el día de la firma hasta que la persona autorizada manifieste lo
contrario a la Asoc. A Toda Vela con domicilio Avenida de la Estación nº8, 1ª3 C.P.. 04005 Almería.

Se compromete con la asociación A TODA VELA a lo siguiente:
1. No revelar a persona alguna ajena a la ASOCIACION, sin su consentimiento, la
información referente a la que haya tenido acceso en el desempeño de sus funciones en la
ASOCIACION, excepto en el caso de que ello sea necesario para dar debido cumplimiento a
obligaciones del abajo firmante o de la entidad impuestas por las leyes o normas que
resulten de aplicación, o sea requerido para ello por mandato de la autoridad competente con
arreglo a Derecho.
2. Utilizar la información a que alude el apartado anterior únicamente en la forma que exija
el desempeño de sus funciones en la ASOCIACION y no disponer de ella de ninguna otra
forma o con otra finalidad.
3. No utilizar en forma alguna cualquier otra información que hubiese podido obtener
prevaliéndose de su condición de voluntario/a de la ASOCIACION, y que no sea necesaria
para el desempeño de sus funciones en la misma.
4. Cumplir, en el desarrollo de sus funciones en la ASOCIACION, la normativa vigente,
nacional y comunitaria, relativa a la protección de datos de carácter personal y, en particular,
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y disposiciones complementarias o cualquier
otra norma que las sustituya en el futuro, conociendo el Documento de Seguridad Interno
para el Voluntariado.
5. Cumplir los compromisos anteriores incluso después de extinguida, por cualquier causa,
la relación laboral que le une con la ASOCIACION.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales recogidos en el
contrato se incorporan a un fichero automatizado, cuyo responsable es A TODA VELA, para la gestión interna de la relación asociación-voluntariado y cedidos a
las Administraciones Públicas y demás Organismos obligados por ley, (Compañías de Seguros…) en cumplimiento de la normativa laboral, de Prevención de
Riesgos Laborales y Seguros.
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Asimismo, autoriza expresamente al
tratamiento de los datos de imagen obtenidos del interesado en el desarrollo de las actividades, entendiéndose prestado su consentimiento en tanto no comunique
por escrito la revocación del mismo. Vd. tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los datos e imagenes referentes a su persona,
remitiendo su solicitud al Responsable de Seguridad, en la dirección: Avenida de la Estación nº8, 1º3, 04005 Almeria.
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Autoriza expresamente a la asociación “A Toda Vela” a lo siguiente :

DATOS PERSONALES

Autorizo y consiento expresamente a que la Asociación “A Toda Vela” pueda tratar mis
datos personales para el adecuado funcionamiento de la organización en pro del buen
servicio, para el tratamiento estadístico con fines de investigación y divulgación. Por su
parte “A Toda Vela” se compromete a cuidar de la confidencialidad y secreto de los datos, a
no cederlos ni venderlos ni permitir el acceso por parte de terceros, salvo en los casos que
contempla la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal. Asimismo se le informa de su derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición a/de sus datos.
USO DE IMAGEN

SI
NO
Autorizo a utilizar mi imagen obtenida en el desarrollo de las actividades relacionadas
con A Toda Vela, y utilizarlas en cualquier tipo de formato y/o medio de difusión (papel,
web, comunicaciones, video, etc...) de acuerdo con los fines de divulgación social de dicha
asociación. Asimismo renuncio a pedir cualquier tipo de responsabilidad civil o penal por el
mencionado uso por la presente aquí explícitamente consentida.

El abajo firmante se hace responsable frente a la ASOCIACION y frente a terceros de
cualquier daño que pudiera derivarse para unos u otros del incumplimiento de los
compromisos anteriores y resarcirá al mismo de las indemnizaciones, sanciones o
reclamaciones que éste se vea obligado a satisfacer como consecuencia de dicho
incumplimiento.
Y para que surta plenos efectos, firmo la presente declaración
En Almería a

de

de 200

Nombre_______________________________________

Firmo la autorización de la que recibo copia:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales recogidos en el
contrato se incorporan a un fichero automatizado, cuyo responsable es A TODA VELA, para la gestión interna de la relación asociación-voluntariado y cedidos a
las Administraciones Públicas y demás Organismos obligados por ley, (Compañías de Seguros…) en cumplimiento de la normativa laboral, de Prevención de
Riesgos Laborales y Seguros.
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Asimismo, autoriza expresamente al
tratamiento de los datos de imagen obtenidos del interesado en el desarrollo de las actividades, entendiéndose prestado su consentimiento en tanto no comunique
por escrito la revocación del mismo. Vd. tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los datos e imagenes referentes a su persona,
remitiendo su solicitud al Responsable de Seguridad, en la dirección: Avenida de la Estación nº8, 1º3, 04005 Almeria.
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