
 

COMPROMISO DE COLABORACIÓN 
VOLUNTARIA 

 

Los datos de carácter personal que se faciliten por correo electrónico o correo ordinario quedarán registrados en un fichero de NED Fundación, con la finalidad 
de tramitar la solicitud y mantener contacto con la persona interesada para los fines indicados en la página Web. Por ello, podrán en todo momento ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando un escrito de solicitud, junto con una fotocopia de su DNI, dirigido a NED FUNDACIÓN,  
Apartado de Correos 43, C.P. 46111 de Rocafort, Valencia. 
 

Está terminantemente prohibido facilitar en el cuestionario, datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias, así como 
datos especialmente protegidos. En caso de incorporar alguno de estos datos, la solicitud no será tramitada y los datos serán eliminados. 

 

FUNDACIÓN DE NEUROCIRUGÍA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana con el Nº 487V – CIF: G97999601  

 

 

 

 

 

D./Dª             se 

ofrece a colaborar de forma voluntaria, sin recibir ningún tipo de remuneración 

económica en la FUNDACION DE NEUROCIRUGÍA, EDUCACIÓN Y 

DESARROLLO (FUNDACIÓN NED), asumiendo un compromiso de dedicación 

y continuidad que le permita integrarse en ella y responsabilizarse de la 

ejecución de las tareas asignadas al cargo y/o equipo en el que se haya 

incorporado. 

 

Asimismo, hace constar, en este mismo acto, que ha recibido y entiende la 

Carta de Derechos y Deberes del Voluntariado NED que se le ha entregado. 

 

D. José Piquer Belloch en calidad de Presidente de la Fundación Ned y en 

nombre de ésta, se compromete a integrar a la persona voluntaria en la 

organización y a considerarla miembro del Equipo operativo. 

 

Y para que así conste, se firma la presente, en                                                  a 

     de      de 20      . 

 

 

Firma representante     Firma de la persona voluntaria 
Fundación Ned, 
 
 
 
 
 
            


