
  

 

  

 

 

 
 

 

SERVICIO DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL 
 

ACUERDO DE INCORPORACION 
 

D/Dña.     ,                                                 con DNI número  
                          y domicilio a efecto de notificaciones en la calle                                                                           

, manifiesta su voluntad de participar como voluntario en las actividades promovidas por el 

Servicio de Voluntariado y Acción Social de la Fundación San Pablo Andalucía CEU.  

Quien suscribe manifiesta en relación a su acuerdo de incorporación como voluntario de CEU 

Andalucía lo siguiente:  

1. Situación académica: 

 

2. Compromiso formativo:   

 

-. Asistencia y aprovechamiento al Seminario de incorporación del voluntariado 

CEU Andalucía.  

-. Asistencia y aprovechamiento al Seminario anual de voluntariado de CEU 

Andalucía.  

 

3. Funciones como voluntario:  Apoyo educativo y social de los beneficiarios 

 

4. Duración del compromiso:  Octubre 2022 – Junio 2023 

 

5. Lugar del voluntariado:  

-.  

6. Actividades de voluntario:  Actividades propias relacionadas con el apoyo educativo, 

social o deportivas. 

 

7. Tiempo de dedicación semanal: 2 horas semanales 
 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

 

Respecto a los derechos del voluntario CEU entre otros están:  

 
� Tratamiento de sus datos conforme la LOPD. 

� Cese en los términos establecidos en el acuerdo de incorporación. 

� Recibir información, orientación y apoyo, recibir formación necesaria, ser tratados en 

condiciones de igualdad 

� Los voluntarios estarán 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.  

� 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.  

� Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario en la que conste, 

además, la entidad de voluntariado en la que participa.  

 

El voluntario CEU tiene los siguientes deberes:  

 
- Conocer y asumir el ideario, estatutos, fines, programas, normas de regulación y métodos 

de trabajo del Voluntariado de CEU Andalucía y las entidades en las que colabora.  

- Respetar la organización, confidencialidad y discreción.  

- Hacer un uso responsable de los bienes materiales que CEU Andalucía o las entidades en las 

que colabora, ponga a disposición del voluntario.  

- Utilizar debidamente la acreditación que CEU Andalucía proporciona al voluntario. 

- Interrumpir la colaboración cuando CEU Andalucía justificadamente lo solicite.  

- Comprometerse de modo meditado, libre y responsable, cumpliendo, los compromisos 

adquiridos y realizando con seriedad las tareas encomendadas.  

- Demandar y participar en actividades de formación, necesarias para la calidad del servicio 

prestado.  

- Informarse, antes de comprometerse, sobre la tarea y responsabilidades que se asumirán, y 

considerar si se dispone de tiempo y energías suficientes.  
- En caso de renuncia, comunicarla con antelación suficiente para evitar perjuicios a los 

beneficiarios o a la organización.  

- Actitud abierta y cooperante hacia las indicaciones de la organización. 

- Informar sobre las necesidades no satisfechas de los beneficiarios y sobre las deficiencias en 
la aplicación de los programas.    

El Voluntario podrá desvincularse formalmente de CEU Andalucía por causa justificada y formalizada por 

escrito con 15 días de antelación, salvo fuerza mayor. En el caso de desacuerdo o conflicto, preferentemente 

se utilizará el procedimiento de arbitraje o en su caso el tribunal competente residenciado en Sevilla.  

Este acuerdo para su validez deberá llevar adjuntada la certificación negativa del Registro Central de 

Penados y/o la declaración responsable correspondiente.  

Este acuerdo de incorporación se suscribe por duplicado en Bormujos a       de            de 2022. 

 

 

 

             El Voluntario/a                             Responsable de Programas 
         Servicio de Voluntariado y Acción Social 


