COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD VOLUNTARIOS
El abajo firmante, …………………………………………………………………………………………………….,
con DNI …………………………………, y MAMAS EN ACCION con CIF G98593817 y domicilio social sito
en
C/ POETA QUEROL, Nº8-2ª 46002, VALENCIA, en el marco de la relación de personal
voluntario, en el marco de lo establecido en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, se
comprometen a:
No revelar a ninguna persona ajena a MAMAS EN ACCION sin el consentimiento debido, información a la
que haya tenido acceso en el desarrollo de sus funciones excepto en aquellos casos en los que sea
necesario para dar el debido cumplimiento a sus obligaciones o por habérsele requerido por mandato
legal o de la autoridad competente
Utilizar la información que se menciona en el apartado anterior únicamente para el exclusivo desarrollo de
sus funciones como empleado de MAMAS EN ACCION y a no utilizarla de otra forma o con otra finalidad.
A los efectos pertinentes se informa que los datos personales, serán incluidos en los sistemas de
tratamiento, responsabilidad de MAMAS EN ACCION con la finalidad de gestionar la relación entre
MAMAS EN ACCION y el voluntario así como mantener los datos actualizados. Asimismo en
cumplimiento de la normativa vigente MAMAS EN ACCION informa que sus datos serán conservados
mientras perdure la relación de voluntariado y una vez cese dicha relación, durante 10 años en
cumplimiento de la Ley Orgánica del Código Penal.
Con el presente queda informado de que sus datos serán comunicados a las entidades que permitan
llevar a cabo las gestiones de personal, contable y administrativa de la empresa así como órganos de la
administración pública.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de MAMAS EN
ACCION, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono
902877192.
MAMAS EN ACCION, mediante la difusión de un Comunicado Interno a todos sus voluntarios, ha dejado
patente la implantación en la empresa de todas las medidas de seguridad exigidas por la normativa en
materia de protección de datos, con el objeto también de que el voluntario tome consciencia de sus
derechos y obligaciones de acuerdo al tratamiento de datos de carácter personal que realiza en el
ejercicio de sus funciones.
Asimismo, el empleado queda informado de que su incumplimiento puede generar el ejercicio de acciones
disciplinarias por parte de MAMAS EN ACCION, así como la sustracción o revelación de información
propiedad de MAMAS EN ACCION puede ser una acción constitutiva de ilícito penal de acuerdo con el
artículo 197 del Código Penal.
MAMAS EN ACCION informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente,
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que MAMAS EN ACCION se compromete
a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando
sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al
tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento
de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico
info@mamasenaccion.com.

Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento explícito para utilizar
sus imágenes captadas en el entorno laboral, con la finalidad de incorporarlas en la página web.
SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.
NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.
En último lugar, MAMAS EN ACCION informa que con la firma del compromiso de confidencialidad otorga
el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.
En VALENCIA, a ..... de ...................... de 20...
Firma del voluntario

