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0. ¿QUIÉNES SOMOS? 

La DINAMO ACCIÓ SOCIAL es la concreción en forma de asociación de las trayectorias 
de algunas personas que hemos ido confluyendo en propuestas socioeducativas, dentro 
de un trabajo político de lucha contra la pobreza y la exclusión social, principalmente 
con chicas y principalmente del barrio de la Coma, con las que hemos protagonizado 
importantes procesos de aprendizaje personal y colectivo que nos han llevado a 
redefinir nuestras coordenadas en la intervención social y a la necesidad de dotarnos 
de una nueva herramienta para la acción. 
Partimos de una opción por los niños y niñas, posicionándonos a su lado en el maltrato 
que pueden sufrir en un mundo pensado contra ellos y ellas, analizando lo que está 
suponiendo la educación obligatoria, la red de protección institucional, las cárceles de 
menores, y, cuando crecen, la inclusión/exclusión del mercado laboral, así como otras 
muchas manifestaciones en una organización social que descuida y aborta los procesos 
saludables de crecimiento. Asumimos la necesidad de trabajar el poder adulto que 
ejercemos y que organiza el mundo tal y como nos fastidia. 

Y si la adultocracia es un pilar del patriarcado, no lo es menos la construcción social que 
pone trabas a los procesos autónomos de emancipación de mujeres, que dificulta la 
participación en lo público y resta trascendencia política a esas opciones que, día a día 
sustentan el poco bienestar que queda, en forma de cuidado y apoyo mutuo y que 
margina y excluye, negando tanto la especificidad de las necesidades como la 
igualdad real de derechos. 

Por ello, la DINAMO nace priorizando la opción de género en la intervención, y también 
la opción de clase, haciendo causa común con los colectivos más desfavorecidos que 
sufren directamente en sus vidas la injusticia social, entendiendo que en los barrios, y en 
lo poco que queda de su tejido social y comunitario reside la única alternativa real a lo 
que viene aconteciendo. 

Pretendemos que en nuestros proyectos los chavales, y específicamente las chicas y 
adolescentes condicionadas para la exclusión, tengan un lugar propio de autodefinición, 
de sosiego, donde puedan asentar bases sólidas para sus itinerarios personales y 
grupales que signifiquen recorridos de mejora de bienestar y promuevan una autonomía 
real en sus vidas. 

Entendemos el trabajo social como un acompañamiento educativo, para no dejar nunca 
de jugar con las contradicciones que se dan en la acción social, atreviéndonos a 
vivenciar los procesos colectivos en los que nos vemos inmersas y aprendiendo en el 
cuestionamiento constante al que vamos con las derivas de nuestras opciones. Y es a 
través de tales procesos colectivos que consideramos de interés la participación de la 
ciudadanía, personas con intereses afines, a colaborar en nuestra propuesta de 
intervención. Por este interés y necesidad de aportar propuestas de intervención 
socioeducativa empoderadoras para las y los menores, que nace este I Plan de 
voluntariado (2018-2021). 
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1. INTRODUCCIÓN 

El I Plan de Voluntariado actual se estima se implemente en el periodo de tiempo de 
2018 – 2021 de LADINAMO ACCIÓ SOCIAL, y consolida la apuesta de la asociación 
por la promoción del voluntariado que ha ido variando a lo largo de los años, 
partiendo de colaboraciones puntuales o procesos de participación continuado. En este 
sentido, se fijan como metas las siguientes:  

 LADINAMO habrá consolidado un programa de voluntariado que promueva el 
aprovechamiento de las capacidades y las voluntades existentes, para todos los 
objetivos de desarrollo de la asociación, con especial énfasis en sus resultados en 
términos de sensibilización del propio voluntariado, para una construcción de una 
ciudadanía activa en pro de los derechos de las y los menores.  

 La asociación habrá articulado cauces para promover y posibilitar la 
participación desde todos los ámbitos de implantación, de sus socios y socias, 
trabajadores/as, alumnado en prácticas y voluntariado, impulsando su papel 
como ciudadanía activa por el cambio social en la intervención con menores.  

La promoción del voluntariado se entiende como un proceso para generar conciencias 
críticas, hacer a cada persona responsable y activa, a fin de construir una nueva 
sociedad donde los derechos de niños, niñas y adolescentes se coloquen el centro de las 
intervenciones socioeducativas, comprometida con la solidaridad, entendida ésta como 
corresponsabilidad, basada en los cuidados, y participativa, cuyas demandas, 
necesidades, preocupaciones y análisis se tengan en cuenta a la hora de la toma de 
decisiones políticas, económicas, culturales y sociales. 
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2. OBJETIVOS:  

La experiencia vivida en los últimos años, muestra un creciente interés en la participación 
en las actividades de LADINAMO de personas que conocen nuestro trabajo y enfoque 
pedagógico de intervención con menores. Este hecho, que comienza a ser significativo, 
invita a una reflexión y diseño de objetivos y en este sentido la promoción de 
voluntariado en LADINAMO se orienta a:  

 Crear ciudadanía activa y concienciada en un modelo de intervención con 
menores basado en la igualdad y reconocimiento de las y los menores como 
sujetos activos de sus propios procesos vitales.  

 Generar capital social con prácticas de intervención con menores, crítico al 
modelo paternalista y adultocrático actual.  

OBJETIVO GENERAL:  

Promoción de Ciudadanía Activa y Concienciada que potencie la generación de 
capital social para la intervención con menores. 

Entre las personas voluntarias de la asociación que incluye el diseño y la promoción 
de espacios y oportunidades de participación, adaptados a la disponibilidad de 
tiempo y los conocimientos, formación, intereses y experiencia personal. El foco se 
traslada desde la temática concreta al valor del compromiso activo y la 
participación en sí mismos y se orienta al fortalecimiento de una red de personas e 
instituciones que aportan a LADINAMO legitimidad e impacto. Crear actividades de 
promoción y desarrollo del voluntariado, orientadas a la incorporación eficiente y el 
desarrollo de las capacidades de las personas voluntarias. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Los objetivos de carácter específico se definen en función de la temporalidad de 
consecución, acordes a un proceso de integración y consolidación de las personas 
voluntarias en la asociación. 

A corto plazo:  

 Responder a las demandas de participación voluntaria que llegan a la 
asociación, canalizándolas adecuadamente y procurando la incorporación de 
personas voluntarias en los proyectos de la asociación.  

 Canalizar las inquietudes de participación social de estudiantes 
universitarios/as, especialmente en el ámbito del trabajo social, la educación 
social y la integración social, proporcionándoles un marco de trabajo y unas 
actividades concretas que puedan compatibilizar con su calendario académico.  

 Contribuir a la consecución de los objetivos de LADINAMO ACCIÓ SOCIAL en 
la intervención socioeducativa con menores mediante la incorporación de 
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personal voluntario a las actividades, en función de criterios de conocimientos, 
experiencia, disponibilidad y motivación.  

 Facilitar a las personas voluntarias, contenidos teóricos y prácticos que 
contribuyan a mejorar su conocimiento en el ámbito de la intervención 
socioeducativa con menores, y sobre la propia asociación, su desempeño y su 
motivación, a través del Plan anual de Formación del Voluntariado.  

 Contribuir a la mejora de la gestión de las personas voluntarias ya forman 
parte de LADINAMO ACCIÓ SOCIAL, así como de las nuevas incorporaciones en 
el futuro, revisando y/o elaborando los procedimientos, herramientas y sistemas 
de comunicación orientados a facilitar su acogida, formación, desvinculación, 
comunicación interna, etc.  

 

A medio plazo:  

 Contribuir a la sostenibilidad del voluntariado en la asociación, potenciando, 
mediante acciones de formación y acompañamiento, la figura de la persona  
responsable de voluntariado. 

 Promover el desarrollo de personas voluntarias de diferentes perfiles, tanto 
por su actividad (estudiantes, profesionales en activo,…) como por su formación 
(ciencias sociales, medicina, derecho, agricultura, albañilería, etc.).  

 Potenciar el papel de los grupos de profesionales expertos/as (personas 
voluntarias especializadas en las áreas  psicología, medicina neonatal y 
perinatal, ginecología, extranjería, fisioterapia, medios audiovisuales, 
actividades artísticas) como proveedores/as de conocimiento, asesoría técnica en 
intervención individual/grupal en las actividades de LADINAMO ACCIÓ SOCIAL  
en los diferentes proyectos que desarrolla.   

 Orientar las actividades de las personas voluntarias hacia el ámbito de la 
sensibilización y la movilización social en torno a intervenciones socioeducativas 
empoderadoras con menores. 

 Consolidar la línea de voluntariado corporativo, como un resultado de la 
colaboración existente entre LADINAMO ACCIÓ SOCIAL y las diferentes 
entidades públicas/privadas (universidades, instituciones educativas de 
formación profesional, colegios profesionales, empresas,…) con las que 
colabora.  

A largo plazo: 

 Articular una organización social, respaldada por personas voluntarias, que 
realiza un trabajo riguroso y de calidad en coordinación con el personal 
contratado y que posibilite la promoción de actividades de intervención 
socioeducativa con menores. 

 Fomentar el desarrollo de capacidades y el fomento de la vinculación y el 
compromiso a largo plazo en las personas voluntarias de LADINAMO ACCIÓ 
SOCIAL. 
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3. ÁREAS DE INTERVENCIÓN:  

Las áreas de intervención se desprenden del trabajo que se realiza en los proyectos 
de intervención de LADINAMO ACCIÓ SOCIAL, resultando: 

 

3.1.  Asesoría: Para personal especializado en ciencias jurídicas, ciencias 
ambientales y ciencias de la salud, dirigido a asesorar al equipo técnico en 
aspectos vinculados a la intervención individual/grupal sobre cuestiones 
concretas.  

 

3.2. Intervención biopsicosocial:  

 Atención individual: Para personal especializado en diferentes áreas de 
conocimiento tales como la medicina (ginecología, medicina neonatal y 
perinatal), derecho (extranjería, laboral y tutela judicial) y psicología. 

 Intervención grupal: Para personal especializado en áreas de conocimiento 
tales como arte y creatividad (medios audiovisuales, música, danza y artes 
plásticas) y salud y bienestar (ginecología, medicina neonatal y perinatal; 
yoga, pilates; nutrición), derecho (extranjería, laboral y tutela judicial). 

 

3.3. Formación: 

 Intervención grupal: Para personal especializado en diferentes oficios 
(albañilería, agricultura, pintura) y áreas de conocimiento de las ciencias 
ambientales y ciencias exactas.  

 

3.4. Animación sociocultural:  

 Intervención grupal: Para personal especializado o no en actividades de ocio y 
tiempo libre, así como actividades deportivas. 

 Intervención comunitaria: Para personal especializado o no en actividades de 
ocio y tiempo libre, así como actividades deportivas, con proyección comunitaria 
a través de la implementación de actividades de barrio.  
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4. PERFILES Y TEMPORALIDAD DEL 
VOLUNTARIADO: 

Existen dos categorías esenciales que determinarán la tipología de voluntariado que 
se desarrollará en la asociación, en función del perfil y de la temporalidad del 
voluntariado, ampliándose así las posibilidades de colaboración en una correcta 
adecuación a las actividades desarrolladas por LADINAMO ACCIÓ SOCIAL. 

4.1. Perfiles:  

Los perfiles serán de carácter diverso, adecuándose a las diferentes actividades de 
la entidad y las áreas de intervención definidas. Se diferencian en: 

 Profesionales: Personas especializadas en algunas de las áreas de 
conocimiento definidas en las áreas de intervención y dedicadas a la 
intervención biopsicosocial a nivel individual y grupal. 

 Estudiantes: Alumnado procedente de diferentes espacios educativos que 
participan en actividades de animación sociocultural, y alumnado en 
prácticas que realizan intervención biopsicosocial a nivel grupal fuera de su 
horario de prácticas regladas. 

 Personas afines: Personas, que independientemente de su formación, 
participan en actividades sin necesidad de una formación concreta. 

4.2. Temporalidad: 

La temporalidad del voluntariado dependerá de la actividad a desarrollar y del 
interés de las personas voluntarias, siendo de carácter: 

 Puntual: En actividades concretas que no se mantienen en el tiempo, o 
participaciones concretas en la programación anual. 

 Continuado: Participación constante y organizada según la programación 
anual.  
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5. PROCESOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS 
VOLUNTARIAS:   

Para una buena integración de las personas voluntarias en las actividades de LA 
DINAMO ACCIÓ SOCIAL, se prevén una serie de procesos que potencien y garanticen 
un proceso de intervención colectiva acorde a los intereses y necesidades de las y los 
menores.   

5.1.  Representante de personas voluntarias: 

Se designará una persona en la asociación como responsable de general del 
voluntariado y una persona en cada proyecto garantizando: 

- Implantación del Plan de Voluntariado, así como su seguimiento y valoración 
anual. 

- Acompañamiento y seguimiento del voluntariado a nivel general en la 
asociación. 

- Coordinación con las personas responsables de voluntariado en cada proyecto.  

  5.2. Captación:  

Los espacios de captación de personas voluntarias son diversos y se definen a través de:  

 Espacios formativos: Aquellos espacios de carácter formativo organizados por 
LADINAMO  ACCIÓ SOCIAL en calidad de jornadas de sensibilización o cursos 
especializados de intervención socioeducativa con menores, y aquellos espacios 
en los que miembros de la entidad participan organizados por otras entidades. 

 Prácticas: LADINAMO ACCIÓ SOCIAL es un espacio en el que alumnado 
universitario y de módulos profesionales, realizan sus periodos de prácticas 
reglados por sus disciplinas de estudio y que compatibilizan sus periodos 
formativos con actividades en calidad de voluntariado, o que tras finalizar tales 
procesos formativos continúan colaborando con la asociación. 

 WEB: En la página web de la asociación existe un espacio específico para 
colaborar en calidad de voluntariado con la asociación 
(https://ladinamoasc.com/voluntariado/), en el que hay un formulario en el que 
se recogen los intereses y perfil de cada perdona interesada en ser voluntaria 
de la asociación.  

5.3. Selección, proceso de acogida y salida: 

 Selección: Se realizará una primera entrevista, donde  se ofrecerá a las 
personas voluntarias una perspectiva de nuestra misión, funcionamiento, 
actividades que ejecutamos, así como los horarios de las mismas. Una vez 
recogidos sus datos, se les enviará dos fichas, que deben rellenar y remitir: una 
ficha de registro y una ficha de reflexión. Posteriormente se concertará una 

https://ladinamoasc.com/voluntariado/
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segunda entrevista donde consideraremos sus inquietudes y perfil, y 
concretaremos su colaboración en función de las actividades que queden 
disponibles y nuestras necesidades.   

 

 Proceso de acogida: En esta fase se definen diferentes pasos: 

 

o Formación inicial: Se incorporará a un curso inicial de conocimiento no 
solo de la asociación, sino también del enfoque pedagógico de 
intervención. 

o Formación continua: Se incorporará a las actividades formativas que la 
asociación desarrolle a lo largo del año. 

o Compromiso: Se realizará un contrato de voluntariado inicial, y una 
valoración tras un periodo de prueba que dependerá de la 
temporalidad del voluntariado, para valorar su compromiso, 
expectativas, interés y continuidad en LADINAMO ACCIÓ SOCIAL. En 
este momento se le dará una copia de la Ley 4/2001, de 19 de junio, 
del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. De igual manera cada 
persona voluntaria deberá aportar el certificado de delitos sexuales en 
vigor.  

o Organización: El equipo remunerado (de ambos proyectos) y la persona 
representante de voluntariado se reúnen periódicamente, tratando las 
nuevas propuestas surgidas.  

o Comunicación: De forma periódica, se celebraran reuniones grupales de 
voluntariado, donde se hacen una rueda de experiencias, en la cual se 
comunican sus vivencias en cada una de las actividades, así como las 
dudas surgidas y sugerencias si las hubiese. Es el momento donde se 
presentan a las nuevas personas voluntarias, y la coordinación informa 
acerca de las nuevas propuestas y proyectos que la entidad tiene.  

o Seguimiento: Las personas responsables del voluntariado a nivel 
proyecto y la persona representante de voluntariado, se reúnen 
semestralmente para evaluar el seguimiento individualizado de las 
personas voluntarias, así como para revisar las entrevistas de 
desvinculación producidas por la baja de colaboradores/as, ya que nos 
proporciona un feedback muy valioso para la mejora en el 
funcionamiento del plan de voluntariado de forma global. 

 Salida: La finalización del vínculo de la persona voluntaria con la asociación 
forma parte del proceso de la relación que se inicia con la incorporación de la 
persona voluntaria a la asociación. Identificar los motivos que llevan a una 
persona voluntaria a salir de la asociación ayudará a prevenir posibles bajas y 
garantizar una salida digna de las personas voluntarias, y desarrollar 
actuaciones de reconocimiento de su aportación a la misión de la organización y 
agradecimiento por ello, son algunas de las claves de esta fase de salida.  
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6. EVALUACIÓN:  

La mejora continua incluida en  los procesos integrados en el Plan de Calidad de la 
asociación, también tiene su reflejo en el ámbito de la promoción del voluntariado. 
Dentro de la planificación anual, se identifican áreas de mejora a desarrollar en cada 
ejercicio, que se detectan a través de los siguientes canales:  

1) Encuesta anual de satisfacción del voluntariado.  

2) Evaluación de satisfacción de cada ejercicio anual, en el que analiza la valoración 
que las personas voluntarias hacen respecto de aspectos como:  

- Comunicación interna, dentro de su grupo y de la asociación en general.  

- Formación inicial y específica.  

- Reconocimiento de su aportación.  

- Medios disponibles para la realización del sus actividades.  

- Motivación y adecuación a expectativas.  

Los resultados de esta encuesta se tratarán y sistematizarán en un informe cualitativo-
cuantitativo. Dada la importancia de la actividad de la promoción de voluntariado, 
periódicamente se formarán comisiones ad-hoc para realizar nuevos diagnósticos de 
situación y realizar propuestas de mejora que sentará las bases para el trabajo en este 
ámbito para los próximos tras la finalización del plan de voluntariado vigente. 
Adicionalmente, dos ámbitos de la promoción del voluntariado tienen su dinámica 
específica de evaluación:  

a) Plan de formación: se realizarán evaluaciones de cada sesión formativa, con 
especificación de formadores/as, contenidos, metodologías y medios.  

b) Proyectos de Conocimiento de la Realidad: finalizada la actividad anualmente, se 
distribuye una encuesta a todas las personas implicadas que se analizará entre las 
personas representantes, para la identificación de áreas de mejora para la siguiente 
edición 
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ANEXO 1. CONDICIONES, DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS 
VOLUNTARIAS.  

Carta de derechos y deberes de la persona voluntaria en los artículos 6 y 7 de la Ley 
4/2001 señalan:  

- Derechos de las personas voluntarias.  

1. Las personas voluntarias tienen los siguientes derechos:  

a) A recibir un trato sin discriminación dentro del respeto a su libertad, dignidad, 
intimidad y creencias.  

b) En la medida que los programas o proyectos a realizar lo permitan, a 
desarrollar las actividades en su entorno más próximo.  

c) A disfrutar, cuando lo requiera la importancia o urgencia del servicio voluntario, 
de determinadas condiciones laborales que vengan establecidas en la 
legislación laboral para la realización de sus actividades en adecuadas 
condiciones de salud y seguridad, en función de la naturaleza y características 
de aquéllas.  

d) A cesar libremente, previo aviso, en su condición de persona voluntaria.  
e) En general, a disfrutar de todos aquellos derechos que deriven de la presente 

Ley y del resto del ordenamiento jurídico.  
f) Recibir la formación, la orientación y el apoyo necesarios para el ejercicio de sus 

actividades.  

2. También son derechos de las personas voluntarias frente a la entidad de 
voluntariado en que se integren:  

a) Participar activamente en la organización en que estén integrados, colaborando 
en la planificación, diseño, ejecución y evaluación de los programas en los que colabore.  

b) Acordar libremente, y de acuerdo con las necesidades de las entidades, las 
condiciones de su acción voluntaria, el ámbito de su actuación, el tiempo y el horario que 
puedan dedicar a la actividad voluntaria.  

c) Estar asegurado mediante póliza que cubra los siniestros del propio voluntariado 
y los que se produzcan a terceros, en el ejercicio de las actividades encomendadas.  

d) Recibir compensación económica por los gastos ocasionados en el desarrollo de su 
actividad, siempre que así se haya pactado entre la organización y la persona 
voluntaria con las características y los capitales que se determinen reglamentariamente.  

e) Variar las características de la actividad desarrollada, si las circunstancias de la 
entidad lo permiten, sin modificar las características constituyentes de una actividad 
voluntaria.  

f) Recibir acreditación identificativa de su actividad de voluntariado y disfrutar de 
los beneficios que esta Ley recoge.  

g) Los demás que se deriven de la presente Ley y del resto del ordenamiento 
jurídico. 
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- Deberes de las personas voluntarias.  

1. En general, la persona voluntaria tiene las siguientes obligaciones:  

a) Realizar su actividad de conformidad con los principios establecidos en la 
presente Ley.  

b) Observar las medidas de salud y seguridad que se adopten.  

c) Guardarla confidencialidad de la información recibida y conocida en desarrollo 
de su actividad.  

d) Respetar los derechos de las personas o grupos a quien dirija su actividad.  

e) Los demás que se deriven de la presente Ley y del resto del ordenamiento 
jurídico que haga referencia al voluntariado.  

2. En particular, son obligaciones de la persona voluntaria ante la entidad en la que 
presta sus actividades como persona voluntaria:  

a) Cumplir con la máxima diligencia los compromisos adquiridos con la entidad de la 
que forme parte, respetando los fines y la normativa por la que se rige.  

b) Aceptar los objetivos y acatar las instrucciones de la entidad a la que pertenece 
y ser respetuoso con ella.  

c) Rechazar cualquier tipo de contraprestación por la prestación de su actividad 
voluntaria.  

d) Cuidar y hacer buen uso del material o equipo confiado por la entidad para el 
desarrollo de actividades del voluntariado.  

e) Participar en las actividades formativas previstas por la entidad y en las que 
sean necesarias para mantener la calidad de los servicios que se prestan.  

f) Utilizar adecuadamente el distintivo de la entidad en la que esté integrado.  

g) En caso de renuncia, comunicarlo con tiempo suficiente a la entidad, para que 
puedan adoptarse las medidas necesarias para evitar un perjuicio en la labor 
encomendada.  

h) Las demás que se deriven de la presente Ley y del resto del ordenamiento 
jurídico.  
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ANEXO 2: CLÁUSULA INFORMATIVA - CONSENTIMIENTO INFORMADO LPD 

Tratamiento: voluntarios y estudiantes en prácticas 

Identificación del responsable 

Le informamos que los datos personales que proporcionados serán incorporados a un 
tratamiento de datos personales denominado VOLUNTARIOS Y ESTUDIANTES En 
PRÁCTICAS cuyo responsable es La Dinamo Acció Social la coma, conocida por su 
nombre comercial “Asociación Dinamo“, con CIF G98108004 y con domicilio en Paseo 
Rajolar 6 de Burjassot. Puede contactar con el responsable, bien por teléfono en el 
número 960037267 o bien mediante correo electrónico en el buzón  
 derechosusuario@ladinamoasc.org 

Delegado de protección de datos 

CRISTINA AZNAR IBÁÑEZ 

Finalidad 

Gestión de la relación (convenios, seguros sociales, etc). Así mismo, llevar cuantas 
actuaciones sean necesarias para el cumplimiento de la legislación vigente. 

Plazo de conservación 

6 años desde la última baja del contrato laboral o, en caso de ser menor, el plazo 
necesario para la prescripción de responsabilidades conforme a la normativa legal 
vigente. 

Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles 

No se contempla el uso de decisiones automatizadas ni elaboración de perfiles. 

Base jurídica del tratamiento 

La base jurídica del tratamiento es la ejecución de un convenio/contrato en el que el 
interesado es parte, así como el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. 

Destinatarios de cesiones 

No se prevé la realización de cesiones, salvo aquellas autorizadas por ley 
(Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, organismos 
de la seguridad social, administracion tributaria, bancos, cajas de ahorros y cajas 
rurales, entidades aseguradoras) 
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Encargados de tratamiento 

Asesoría laboral y empresa de prevención de riesgos laborales. 

Transferencias internacionales 

Se hace uso de las siguientes plataformas que pueden implicar transferencia 
internacional de datos de carácter personal: 

 G SUITE (GMAIL, GOOGLE DRIVE, GOOGLE CALENDAR, GOOGLE 
CONTACTS...) operada por GOOGLE LLC y que describe su cumplimiento de la 
RGPD en https://policies.google.com  

No se prevé otro tipo de transferencia de datos internacionales. 

Derechos 

De acuerdo con la legislación vigente tiene los siguientes derechos: 

 Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales. 

 Derecho a solicitar su rectificación o supresión. 

 Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento. 

 Derecho a oponerse al tratamiento. 

 Derecho a la portabilidad de los datos. 

Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable, solicitando el correspondiente 
formulario para el ejercicio del derecho elegido. 

 

Consentimiento 

En ……………………., a …… 
de…………………………………………de……………, 

D/Dª 
....................................................................................................................................................... con 
D.N.I .........................., en representación de 
……………………………………………………………………………… usuario del 
centro Asociación Dinamo, doy mi consentimiento expreso para el tratamiento de los 
datos de carácter personal de acuerdo con lo expuesto en el presente documento  

Fdo. 

  

https://policies.google.com/
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ANEXO 3 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. 

El/la voluntario/a en el marco de la relación formativa (prácticas) que le une con 
Asociación Dinamo manifiesta 

 Que, en el ejercicio de sus funciones, tiene o puede tener acceso a datos de 
carácter personal y demás información confidencial relativa a personas tratados 
por Asociación Dinamo. 

 Que ha recibido de Asociación Dinamo el Manual del Usuario con respecto a la 
protección de datos personales.  

 Que conoce de la existencia de una documentación relativa a la protección de 
datos en Asociación Dinamo, en la que se contemplan las medidas y 
procedimientos de seguridad para el tratamiento de datos de carácter personal.  

 Que tiene conocimiento de la obligación de secreto respecto de los datos de 
carácter personal y demás información confidencial a la que tenga acceso, en el 
ejercicio de sus funciones, así como deber de guardarlos y, en general a la 
adopción de las obligaciones y deberes relativos al tratamiento de datos 
personales, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento Europeo RGDP 
679/2016, de Protección de Datos de Carácter personal y demás normativa 
estatal vigente. 

 Que conoce, en su caso, la responsabilidad personal frente a Asociación 
Dinamo, a los efectos de resarcir los daños y perjuicios que se pudieran 
ocasionar, derivados de un incumplimiento de las obligaciones en materia de 
protección de datos de carácter personal propias de su puesto de trabajo. 

 Conociendo lo anterior, se compromete a: 

 No revelar a persona alguna ajena a Asociación Dinamo, sin su consentimiento, 
la información referente a la que haya tenido acceso en el desempeño de sus 
funciones en Asociación Dinamo, 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. Manteniendo absoluta confidencialidad y discreción sobre cualquier 
información obtenida en el ejercicio de su trabajo. 

 Utilizar la información a que alude el apartado anterior únicamente en la forma 
que exija el desempeño de sus funciones en Asociación Dinamo y no disponer 
de ella de ninguna otra forma o con otra finalidad. 

 No utilizar en forma alguna cualquier otra información que hubiese podido 
obtener prevaliéndose de su condición de estudiante en prácticas de Asociación 
Dinamo, y que no sea necesaria para el desempeño de sus funciones en 
Asociación Dinamo. 

 Cumplir, en el desarrollo de sus funciones en Asociación Dinamo, la normativa 
vigente, nacional y comunitaria, relativa a la protección de datos de carácter 
personal y disposiciones complementarias o cualquier otra norma que las 
sustituya en el futuro. 

 Cumplir los compromisos anteriores incluso después de extinguida, por cualquier 
causa, la relación formativa que le une con Asociación Dinamo. 
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El/la voluntario/a queda igualmente informado/a de que los instrumentos técnicos 
respetarán el derecho a la intimidad y que sus derechos fundamentales no podrán ser 
vulnerados, quedando protegidos éstos conforme a las leyes que los regulan dentro del 
ejercicio de la facultad de vigilancia empresarial. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Asociación Dinamo se está 
tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, 
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 
necesarios 

En …………………., a …. de …………………. de 201 

Fdo.  

 

 

con DNI………………………. 
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ANEXO 4. ACUERDO  DE INCORPORACIÓN DE VOLUNTARIO 
 
 
La Asociación LA DINAMO ACCIÓ SOCIAL LA COMA con con CIF G98108004 y 
domicilio en Paseo Rajolar número 6 de Burjassot ha acordado incorporar como 
voluntario a don /doña …………..., bajo las condiciones que seguidamente se recogen. 
 

- La incorporación del voluntario tiene por exclusiva finalidad ......... con carácter 
altruista, sin que en ningún caso su relación con la LA DINAMO ASC pueda ser 
laboral. 

 

- Las funciones del voluntario consistirán en: 
......... 
......... 
......... 

 

- En el ámbito de sus funciones el voluntario podrá realizar las siguientes 
actividades: 
......... 
......... 
......... 

- La dedicación del voluntario será de ..... horas semanales/mensuales/anuales. En 
ningún caso, podrá tener los mismos horarios que los empleados de la Fundación. 
El voluntario podrá inasistir a su trabajo en la asociación por causas justificadas 
que ponga en conocimiento de la entidad. 

 

- La duración del compromiso del voluntario se extenderá desde ....... hasta ............ 
 

 

- Para el cumplimiento de sus funciones, la DINAMO ASC proporcionará al 
voluntario la formación adecuada. 
 

- El reembolso de los gastos realizados por el voluntario en el desempeño de sus 
actividades se realizará por la DINAMO mediante ……………. 

 

- Son derechos del voluntario: 
 

 
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 asignen1. 

                                                           
1 Los voluntarios de cooperación para el desarrollo deberán ser informados de los objetivos 
de su actuación, el marco en el que se produce, los derechos y deberes, el derecho a la 
acreditación oportuna, así como de la obligación de respetar las leyes del país de destino. 
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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. 
 

- En todo caso, el voluntario está obligado a: 
 

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. 
 

                                                                                                                                                                          
Además tendrán derecho a las exenciones fiscales, inmunidades y privilegios que se deriven 
de los acuerdos internacionales sobre la materia, suscritos por España. 
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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. 
 

- La DINAMO ASC, como entidad de voluntariado, tiene los siguientes derechos: 
 

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

 

- En todo caso, LA DINAMO ASC está obligada a: 
 

 
a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento interno de acuerdo, 
atendiendo a principios democráticos, participativos y de transparencia. 
 
b) Formalizar el acuerdo de incorporación con los voluntarios y cumplir los 
compromisos adquiridos. 
 
c) Suscribir una póliza de seguro u otra garantía financiera, adecuada a las 
características y circunstancias de la actividad desarrollada por los voluntarios, 
que les cubra los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente de 
la actividad voluntaria 
 
d) Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio y, en su caso, 
reembolsar a los voluntarios, los gastos que les ocasione el desarrollo de su 
actividad, en las condiciones acordadas en el acuerdo de incorporación y 
adaptadas al ámbito de actuación de voluntariado que desarrollen, así como 
dotarlas de los medios materiales necesarios para el cumplimiento de sus 
cometidos 
 
e) Establecer sistemas internos de información y orientación adecuados sobre los 
fines, el régimen de funcionamiento de la entidad de acción voluntaria, la 
realización de las tareas que sean encomendadas a los voluntarios y la 
delimitación de dichas tareas con las funciones propias de los profesionales de 
las entidades. 
 
f) Proporcionar a los voluntarios, de manera regular y de acuerdo con sus 
condiciones personales, la formación necesaria, tanto básica como específica, 
para el correcto desarrollo de sus actividades. 
 
g) Facilitar la participación de los voluntarios en la elaboración, diseño, ejecución 
y evaluación de los programas en que intervengan y, en la medida que lo 
permita la normativa de aplicación, en los procesos de gestión y toma de 
decisiones de la entidad de voluntariado. 
 
h) Efectuar el seguimiento y evaluación de las actividades programadas, 
garantizando la consecución de los objetivos previstos conforme a los principios 
de eficacia y rentabilidad social. 
 
i) Facilitar a los voluntarios una acreditación que les habilite e identifique para el 
desarrollo de su actividad, donde conste la entidad de voluntariado en la que 
realiza la acción voluntaria. 
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j) Exigir el consentimiento o en su caso la autorización expresa y por escrito de 
los progenitores, tutores o representantes legales de los voluntarios menores de 
edad2. 
 
k) Expedir a los voluntarios un certificado indicando la duración y las actividades 
efectuadas en los programas en los que ha participado. 
 
m) Cumplir la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y demás normativa 
de aplicación respecto al tratamiento y protección de datos de carácter personal 
de los voluntarios o de las personas destinatarias de las actividades de 
voluntariado. 
 

- La DINAMO ASC llevará un registro de altas y bajas del personal voluntario. 
 

- La DINAMO ASC responderá frente a terceros por los daños y perjuicios 
causados por los voluntarios que participen en sus programas, como consecuencia 
de la realización de actuaciones de voluntariado, de acuerdo con lo establecido 
en el Código Civil y demás normativa de aplicación, pudiendo suscribir a tal 
efecto una póliza de seguro, u otra garantía financiera que cubra la 
responsabilidad civil, que será obligatorio cuando la normativa sectorial lo exija. 

 

- Serán causas de desvinculación de este acuerdo, por parte de LA DINAMO ASC, 
las siguientes: 
............ 
........... 
El incumplimiento por el voluntario, de alguno de las obligaciones establecidas en 
este acuerdo. 

 

- Serán causas de desvinculación de este acuerdo, por parte del voluntario, las 
siguientes: 
....... 
........ 
El incumplimiento por la DINAMO ASC de alguna de las obligaciones 
establecidas en el presente acuerdo. 

 
- 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. 

                                                           
2
 Los menores de edad podrán tener la condición de voluntarios siempre que se respete su 

interés superior de acuerdo con lo previsto en la legislación de aplicación y cumplan los 

siguientes requisitos: 
a) Los mayores de 16 y menores de 18 años deberán contar con el consentimiento de sus 
progenitores, tutores o representantes legales. 
b) Los menores de 16 años y mayores de 12 podrán llevar a cabo acciones de voluntariado si 
cuentan con la autorización expresa de sus progenitores, tutores o representantes legales en 
la que se valorará si aquellas perjudican o no su desarrollo y formación integral. 
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- En todo caso la relación entre el voluntario y la DINAMO ASC quedará sujeta a 
lo dispuesto en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado (o 
normativa autonómica en su caso) y a las disposiciones reglamentarias de 
desarrollo que en su momento se aprobaran. 

 
 
Y para que así conste, las partes firman el presente documento por duplicado en 
_____a_____ de_____de 200___. 
 
 
 
 
LA DINAMO ASC      Voluntario   
   
Fdo.:______________________                  Fdo:_____________ 
                                        
 
 

RECORDATORIO:  
 
En cualquier caso, TODOS los voluntarios tendrán que firmar una DECLARACIÓN 
RESPONSABLE por la que conste que no tienen antecedentes penales no cancelados por 
delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad 
física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro 
cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de 
personas, o por delitos de terrorismo en programas cuyos destinatarios hayan sido o 
puedan ser víctimas de estos delitos (art. 8.5 Ley 45/2015, de 14 de octubre, de 
Voluntariado). 
 
Además, SOLO para los voluntarios que van a desarrollar actividades que conlleven 
contacto habitual con menores, será requisito imprescindible que aporten una 
certificación negativa del Registro Central de Penados en el que conste que el 
voluntario no ha sido condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual, trata y explotación de menores (art. 8.4 Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de Voluntariado). 
 

  

Con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Fundación …………. informa de que: 

1.- Es responsable de un fichero automatizado confidencial, en el cual se encuentran los datos 

relativos a los voluntarios. 

2.- Los datos recogidos se utilizarán para gestionar la inscripción y participación en el programa de 

voluntariado. 

3.- Asimismo, la Fundación ………. garantiza la confidencialidad de los datos personales aportados e 

informa de que podrán ser ejercitados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

en la siguiente dirección (dirección de la Fundación). 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/certificado-antecedentes
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ANEXO 5: LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE VOLUNTARIADO 

 LEY ESTATAL 

La Ley 45/2015 de 14 de octubre, del Voluntariado, se ha desarrollado como 

respuesta a la nueva configuración y dimensiones del voluntariado y unanecesidad de la 

presencia pública, eficaz y coordinada dela acción voluntaria que exigía un modelo 

legal acorde con las necesidades de esta forma de participación solidaria a la que la 

Ley 6/1993, de 15 de enero ya no respondía adecuadamente. 

 

 Ley autonómica 

LEY 4/2001, de 19 de junio, del Voluntariado. [2001/6054]. (DOGV núm. 4026 de 
21.06.2001) Ref. Base Datos 2613/2001 

 

 Normativa europea 

 

- Carta Social Europea, de 18 de octubre de 1951, ratificada por España en 
1980. 

- Resolución del Parlamento Europeo sobre Voluntariado, de 16 de diciembre de 
1983. 

- Recomendación núm. 85 del Comité de Ministros de Estados Miembros sobre el 
trabajo voluntario en actividades de bienestar social, de 21 de junio de 1985. 

- Recomendación 85/308/CEE del Consejo, de 13 de junio, sobre la protección 
social de los voluntarios para el desarrollo. 

- Resolución del Parlamento Europeo sobre las asociaciones sin fines de lucro en la 
Comunidad Europea, de 13 de marzo de 1987. 

- Proyecto de recomendación núm. 94 del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa sobre la promoción del servicio voluntario. 

- Carta Europea para los voluntarios. 

- Dictamen de 13 de diciembre de 2006 del Comité Económico y Social Europeo 
«Actividades de voluntariado, su papel en la sociedad europea y su impacto» 

- El Estudio sobre el voluntariado en la Unión Europea «Study on Volunteering in 
the European Union. Final Report», elaborado por la Education, Audiovisual & 
Culture Executive Agency presentado el 17 de febrero de 2010, 

- Conclusiones del Año Europeo del Voluntariado 2011 

- Comunicación de la Comisión Europea. 20 de septiembre de 2011, «Políticas de 
la UE y voluntariado: Reconocimiento y fomento de actividades voluntarias 
transfronterizas»∑Resoluciones del Parlamento Europeo de 12 de junio de 2012, 
sobre el «Reconocimiento y el fomento de las actividades voluntarias 
transfronterizas en la UE» 

- Resoluciones del Parlamento Europeo de 10 de diciembre de 2013, sobre «El 
voluntariado y las actividades de voluntariado». 
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- La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 
«Requisitos de entrada y residencia de los nacionales de terceros países con 
fines de investigación, estudios, intercambio de alumnos, prácticas remuneradas y 
no remuneradas, servicios de voluntariado y colocación "aupair" de 2013». 

- Reglamento (UE) núm. 375/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 
de abril de 2014, por el que se crea el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda 
Humanitaria («iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE») 

- Reglamento de Ejecución (UE) nº. 1244/2014, de la Comisión, 20 de noviembre 
de 20144.Disposiciones de carácter internacional 

- Resolución de Naciones Unidas sobre el Día Internacional del Voluntario, 17 de 
diciembre de 1985. 

- Resolución 40/212, de 19 de febrero de 1986, adoptada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas. 

- Declaración Universal sobre Voluntariado emitida por el Congreso Mundial LIVE 
90, celebrado en París en septiembre de 1990 


