
 

 

 
 
 

COMPROMISO 
CONFIDENCIALIDAD 
PARA VOLUNTARIADO 

 
 

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

D. /Dña .................................................................................................. con DNI/NIE .......................................  

Se compromete de manera expresa, tanto durante la vigencia del acuerdo de voluntariado, como después 
de su extinción, a no difundir, transmitir, revelar a terceras personas cualquier información de la Asociación 
dtproject Artistas Solidarios., a la que tenga acceso como consecuencia del desempeño de su actividad, ni a 
utilizar tal información en interés propio o de sus familiares o amigos.  

La prohibición establecida en el párrafo anterior se extiende a la reproducción en cualquier soporte de la 
información de Asociación dtproject Artistas Solidarios., a la que tenga acceso sobre personas, 
procedimientos y sistemas de organización, programas informáticos o cualquier otro tipo de información 
interna, salvo que tal información sea estrictamente necesaria para el desarrollo del contenido inherente de 
su puesto de voluntario y se realice dentro del ámbito de la asociación. Todas las notas, informes y 
cualesquiera otros documentos (incluyendo los almacenados en dispositivos informáticos), elaborados por 
el/la voluntario/a durante la vigencia del presente acuerdo y que se refieran a la actividad de la asociación 
son propiedad de la Asociación y serán diligentemente custodiados en la asociación. La vulneración de este 
compromiso será considerada como causa justificada de extinción del presente acuerdo. En el supuesto de 
incumplimiento del compromiso asumido y con independencia de la extinción del acuerdo, la asociación se 
reserva el derecho de reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios que le pudieran causar como 
consecuencia de la vulneración del deber de confidencialidad y secreto profesional pactado en la presente 
cláusula.  

Los datos personales recogidos en el acuerdo de voluntariado firmado y cualquier anexo al mismo serán 
recogidos en un fichero titularidad la asociación: Asociación dtproject Artistas Solidarios. 
Todos los datos incluidos en los mismos son obligatorios y la negativa a suministrarlos supondrá la 
imposibilidad de concluir dicho acuerdo. Este fichero tiene únicamente la finalidad de proceder a la gestión 
adecuada de cumplimiento de la normativa actual en materia de voluntariado, seguridad, protección de 
datos y confidencialidad. Los destinatarios de la información recogida serán exclusivamente los propios 
responsables de la asociación.  

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y supresión se podrá 
llevar a cabo en los términos legales mediante comunicación a la dirección antes indicada, con la referencia 
“Protección de Datos”. Asimismo, y por el presente acto, el voluntario presta su consentimiento para que 
todos los datos personales contenidos en el presente acuerdo o en cualquiera de sus anexos, prórrogas o 
modificaciones, así como los datos personales que puedan surgir a lo largo de la relación de voluntariado, 
puedan ser tratados por la asociación y puedan, asimismo, ser cedidos a otras entidades con las que la 
asociación concierte directa o indirectamente la prestación de un servicio relativo a las funciones legítimas 
de la asociación.  
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