Somos sujetos de encuentro capaces
de colaborar en la construcción de
una nueva ciudadanía intercultural,
incluyente y solidaria.
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Envía los datos de inscripción por e-mail
voluntariado@fundeo.es

El voluntariado
es un modo de

Fecha límite: 30 de enero de 2019
PLAZAS LIMITADAS (6 personas)
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ser y estar en la VIDA
y un modo de

ENTENDER la realidad.

Las tres fases del voluntariado

Requisitos para el voluntariado
❑ Edad: entre 18 y 22 años inclusive

1.- Preparación y formación

❑ Haber participado en algún momento del Itinerario Teresiano de
Voluntariado (Colegios, Saó, Melilla, Batán, Lourdes…)

Se desarrolla a través de tres
encuentros de formación
indispensables para realizar la
acción voluntaria.

❑ Comprometerse con los tres momentos de formación
❑ Condiciones de salud compatibles con la experiencia

Estos encuentros se realizarán en las siguientes fechas:
• 8-10 marzo 2019
• 17-19 mayo 2019
• 27-29 septiembre 2019
2.- Acción voluntaria
Se llevará a cabo durante un mes, del 22 de julio al 22 de agosto
aproximadamente.
FundEO ofrece la oportunidad de vivir una experiencia en las
ciudades de Limpio y San Juan – Cerrito, zonas rurales y de periferia
urbana.
Por otro lado, se ofrece también la oportunidad de vivir una
experiencia distinta de voluntariado (ecológica), en Katueté, en una
zona de cultivos transgénicos, para trabajar en proyectos que tengan
incidencia en algunas comunidades campesinas.
3. ¿Cómo continua el
proceso de transformación
a la vuelta?
FundEO se compromete
con sus voluntarias y
voluntarios
en
la
continuidad de su proceso
formativo y a canalizar su
compromiso posterior en
su lugar de origen.

Coste
FundEO asume los gastos de
alojamiento, manutención y seguro
de asistencia en viaje.
La persona voluntaria asume los
gastos del viaje, encuentros de
formación, y otros gastos que pueda
haber en el país.

Inscripción
Enviar por correo electrónico: ficha de inscripción, fotocopia del DNI,
una carta explicando tus motivaciones para ir a este voluntariado y
protección de datos cumplimentados.

La selección de participantes la realizará el equipo de
voluntariado de FundEO.
En cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos, le informamos de que sus datos
personales serán tratados por la FUNDACIÓN ENRIQUE DE OSSÓ (Responsable del tratamiento) con la finalidad
de gestionar la inscripción del voluntario/a además de informar acerca de las actividades y encuentros futuros.
La legitimación para el uso de estos datos está basada en el consentimiento otorgado por el interesado. Sus
datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal, y serán conservados durante el tiempo que resulte
necesario para alcanzar las finalidades con las que fueron recabados, o durante los plazos legalmente exigibles.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y oposición, así como los demás que la normativa le
reconoce, dirigiéndose por escrito al Responsable a la dirección CALLE JUAN VIGÓN, Nº 8, CP:28003 MADRID. Si
desea obtener más información acerca del tratamiento de sus datos puede solicitarla, o consultar la Política de
Privacidad de la Web.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Datos personales
Nombre y apellidos
DNI
Fecha de nacimiento
Dirección
C.P.
Población
Provincia
Teléfono
Correo electrónico

Datos de interés
Estudios finalizados o que estás
realizando

Experiencia profesional

Experiencia previa en voluntariado

¿Cómo te definirías?

¿Estarías interesado en participar en
la experiencia de voluntariado
ecológico?
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ANEXO

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y AUTORIZACIÓN GENERAL DE DATOS PERSONALES Y USO DE LA
IMAGEN.

El voluntario/a se compromete con FundEO a lo siguiente:
1. No revelar a persona alguna ajena a la FUNDACIÓN, sin consentimiento de la Presidenta, la
información a la que haya tenido acceso en el desempeño de sus funciones de voluntariado en
FundEO, excepto en el caso de que ello sea necesario para dar debido cumplimiento a obligaciones
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 FUNDACIÓN y no disponer de ella de ninguna otra forma o con otra
finalidad. Se compromete a proteger la información recibida de carácter confidencial o reservada,
tomando las medidas necesarias independientemente del soporte en el que se encuentre.
3. No utilizar en forma alguna cualquier otra información que hubiese podido obtener prevaliéndose de
su condición de voluntario/a de la FUNDACIÓN y que no sea necesaria para el desempeño de sus
funciones en la misma.
4. Cumplir, en el desarrollo de sus funciones en la FUNDACIÓN, la normativa vigente, nacional y
comunitaria, relativa a la protección de datos de carácter personal.
5. Cumplir los compromisos anteriores incluso después de extinguida, por cualquier causa, la relación
que le une con la FUNDACIÓN.
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Autorizo a utilizar mi imagen obtenida en el desarrollo de las actividades relacionadas con
FundEO, 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 FundEO. Asimismo, renuncio a pedir
cualquier tipo de responsabilidad civil o penal por el mencionado uso.

Acepto que me envíen información sobre las actividades de la Fundación Enrique de Ossó.

En cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos, le informamos de que sus
datos personales serán tratados por la FUNDACIÓN ENRIQUE DE OSSÓ (Responsable del tratamiento) con
la finalidad de gestionar el funcionamiento de la organización en pro de la transparencia y buenas
prácticas. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. La entidad conservará sus datos
personales mientras mantenga la relación de voluntariado y si causara baja mientras no se solicite la
supresión de los datos, y en cualquier caso durante el tiempo necesario para cumplir con cualquier
legislación vigente que afecte a la relación como voluntario o durante el tiempo que resulte necesario
para alcanzar las finalidades con las que fueron recabados.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y oposición, así como los demás que la normativa le
reconoce, dirigiéndose por escrito al Responsable a la dirección CALLE JUAN VIGÓN, Nº 8, CP:28003
MADRID o bien a través del mail sedecentral@fundeo.es. Sí desea obtener más información acerca del
tratamiento de sus datos puede solicitarla, o consultar la política de privacidad de la Web.
Y para que surta plenos efectos, firmo la presente declaración

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

Nombre y firma
Firmo la autorización de la que recibo copia.
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