
ALTA VOLUNTARIADO             

 
Dentro de Un sí por la vida hay muchas formas de colaborar como 

Voluntario. ¡Elige la que más se adapte a tus intereses! 

 

 

DATOS PERSONALES 

 

Nombre (*): 

 

Apellidos (*): 

 

DNI (*): 

 

Fecha de nacimiento (*): 

 

       /           / 

 

Profesión (opcional): 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

 

Dirección, número, escalera, puerta (*): 

 

Código postal y Localidad (*): 

 

Teléfono/s de contacto (obligatorio uno de ellos): 

 

Fijo:                                              Móvil:  

Email (opcional): 

…………………………………………………………………… 

¿Cómo prefieres que nos pongamos en contacto contigo? (*) 

 

□  Correo electrónico       □  Teléfono      □  WhatsApp 

 

La Asociación Un Sí Por La Vida-Unidos Contra el Cáncer no comparte ni comercia con 

otras empresas, instituciones, etc. los datos de contacto ni de otro tipo de sus voluntarios. 

 

 

 



 

OTROS DATOS 

¿Tienes experiencia previa en voluntariado? (opcional) 

 

□ Sí                      □ No 
 

¿Qué opción de voluntariado prefieres? (opcional) 

-  □  Voluntariado de domicilio. 

-  □  Voluntariado de deporte. 

-  □  Voluntariado de apoyo administrativo en sede. 

-  □  Voluntariado para la obtención de recursos.  

-  □ Voluntariado de hostelería 

-  □ Voluntariado de manualidades en sede 

-  □ Voluntariado de eventos/acontecimientos 

-  □ Voluntariado reiki 

-  □ Voluntariado acompañamiento 

-  □ Voluntariado maestra 

-  □ Voluntariado animación 

-  □ Voluntariado transporte 

Comentarios (opcional): 

 

□ Acepto el tratamiento de mis datos de acuerdo con la  Política de Privacidad 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal y su normativa de desarrollo, y modificada el 25 de Mayo de 2018. Le informamos que los datos que nos 

facilita por medio del presente formulario, junto a los que puedan ser obtenidos posteriormente con motivo de la 

tramitación de su expediente para adquirir la condición de “VOLUNTARIO” y, en su caso, los generados en caso de 

alta como VOLUNTARIO, serán incorporados al fichero de VOLUNTARIOS, titularidad de la Asociación “Un Sí Por 

La Vida - Unidos Contra El Cáncer (en adelante, “Un Sí Por La Vida”), con domicilio en Calle Esperanza Local 3, 

29120 Alhaurín el Grande, Málaga, para su tratamiento con la finalidad de gestionar su solicitud de alta como 

VOLUNTARIO de Un Sí Por La Vida. A sí mismo el voluntario se compromete a asistir a cursos y talleres en relación 

a la casilla marcada para garantizar su formación como voluntario. Todos los campos que aparecen señalados con un 

asterisco (*) en el presente formulario serán de obligada cumplimentación, de tal modo que la omisión de alguno de 

ellos podrá comportar la imposibilidad de que podamos atender su solicitud de alta como voluntario. Por otro lado, 

mediante la cumplimentación del presente formulario usted otorga su consentimiento expreso para que sus datos puedan 

ser tratados por Un Sí Por La Vida para remitirle información sobre sus actividades e iniciativas por correo electrónico, 

WhatsApp, o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. En este sentido, podrá oponerse en todo 

caso a que sus datos sean tratados con esta finalidad, mediante la marcación de la casilla que a tal efecto se incluye en 

este formulario de recogida de datos, así como en cualquier otro momento, mediante comunicación escrita a la dirección 

postal indicada. Le rogamos que nos comunique inmediatamente cualquier modificación de sus datos a fin de que la 

información contenida en nuestros ficheros esté en todo momento actualizada y no contenga errores. En este sentido, 

usted manifiesta que la información y los datos que nos ha facilitado son exactos, actuales y veraces. Usted podrá 

ejercitar en cualquier momento su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, 

en los términos previstos legalmente, dirigiéndose a la dirección anteriormente señalada, y acompañando copia de un 

documento oficial que acredite su identidad. 

 

Alhaurín el Grande, a ………… de ………………………………………… de 202… 

FIRMA: 

 

 

https://www.aecc.es/Paginas/Pol%C3%ADticadeprivacidad.aspx


 

 

 

    Compromiso de Confidencialidad sobre Protección de Datos para 

Voluntarios 

  

 

Datos personales del Voluntario  

 

D.N.I.:  

Domicilio:  

Cód. Postal:    Población:     Provincia:  

 

En adelante el Voluntario.  

  

Datos de la Asociación:  

 

UN SI POR LA VIDA – UNIDOS CONTRA EL CÁNCER 

C.I.F. G-93.350.205 

  

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y modificada el 25 de Mayo de 2018, 

el Voluntario cuyos datos figuran al comienzo de este documento: 

 

 

 

 

 

 

MANIFIESTA  

  



1.- Que colabora como voluntario con la Asociación UN SÍ POR LA VIDA – UNIDOS 

CONTRA EL CÁNCER desde la fecha.......................  

2.- Toda documentación rellenada y datos personales serán guardados bajo llave en la 

asociación UN SÍ POR LA VIDA – UNIDOS CONTRA EL CÁNCER por protección de 

datos al que solo pueden acceder Junta Directiva y Coordinadora de Voluntariado. 

 2.- Que en el desempeño de sus funciones, tiene acceso autorizado a sus datos de carácter 

propio y personal, cuyos datos son tratados por la asociación UN SÍ POR LA VIDA – 

UNIDOS CONTRA EL CÁNCER.  

3.- Que se compromete a no revelar a ninguna persona ajena a la asociación UN SÍ POR 

LA VIDA – UNIDOS CONTRA EL CÁNCER, sin consentimiento, cualquier 

información a la que haya tenido acceso en el desempeño de sus funciones o que pudiera 

haber obtenido prevaliéndose de su condición de voluntario. 

4.- Que se compromete a cumplir las obligaciones mencionadas anteriormente, incluso 

después de extinguida, por cualquier causa, la relación existente con la asociación UN SÍ 

POR LA VIDA – UNIDOS CONTRA EL CÁNCER.  

 5.- Que conoce, en su caso, la responsabilidad personal frente a la asociación UN SÍ POR 

LA VIDA – UNIDOS CONTRA EL CÁNCER, y frente a terceros, a los efectos   resarcir 

los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar, derivados de un incumplimiento 

culpable, de las obligaciones en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, y 

resarcirá a la asociación UN SÍ POR LA VIDA – UNIDOS CONTRA EL CÁNCER de 

las indemnizaciones, sanciones o reclamaciones, como consecuencia de dicho 

incumplimiento.  

6.-Cuando se da de baja al voluntario toda su documentación rellenada y datos personales 

serán destruidos en una papelera de papel destructora. 

  

En Alhaurín el Grande a _____ de __________________ de ______ 

 

 

 

Firma del voluntario     Firma Catalina García Rueda 

Presidenta de UN SÍ POR LA VIDA 

– UNIDOS CONTRA EL CÁNCER 

 


