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DATOS PERSONALES: 
 
Nombre 
 
Apellidos 
 
Fecha de nacimiento 
 
DNI 
 
Dirección 
 
Teléfono 
 
FORMACIÓN – EXPERIENCIA: 
 
 
 
 
 
BREVE EXPLICACIÓN DE LOS MOTIVOS: 
 
 
 
 
 
TIEMPO DISPONIBLE: 
 
 
 
 
 
 

En Villanueva de la Serena, a ___de_____________de 2____ 
 

Firma del Voluntario 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal APOYAT –Asociación para la Prevención, 
Orientación y Ayuda al Drogodependiente, le informa que sus datos personales recogidos por la entidad serán objeto de tratamiento en nuestros ficheros, con 
la finalidad del mantenimiento de la relación con los voluntarios y gestión interna Asociación-Voluntario. 
Vd. Podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 
15/1999, dirigiéndose por escrito al responsable del fichero, en la siguiente dirección: APOYAT, C/Santa Teresa 1, 06700, Villanueva de la Serena (Badajoz). 
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la Asociación cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. 
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INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LOS/AS 
VOLUNTARIOS/AS DE APOYAT. 
 
 
El abajo firmante, D.________________, con D.N.I.___________  y domicilio _____________, 
en el marco de la relación laboral que le une con APOYAT, se compromete a: 
 
 
1. No revelar a persona alguna ajena a la Asociación, sin el consentimiento de APOYAT, la 
información referente a la que haya tenido acceso en el desempeño de sus funciones en la 
misma, 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. 
 
2. Utilizar la información a que alude el apartado anterior únicamente en la forma que exija el 
desempeño de sus funciones en la Asociación y no disponer de ella de ninguna otra forma o 
con otra finalidad. 
 
3. No utilizar en forma alguna cualquier otra información que hubiese podido obtener 
prevaliéndose de su condición de empleado de APOYAT, y que no sea necesaria para el 
desempeño de sus funciones en la misma.  
 
4. Cumplir, en el desarrollo de sus funciones con APOYAT, la normativa vigente, nacional y 
comunitaria, relativa a la protección de datos de carácter personal y, en particular, la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y disposiciones complementarias o cualquier otra norma 
que las sustituya en el futuro.  
 
5. Cumplir los compromisos anteriores incluso después de extinguida, por cualquier causa, la 
relación laboral que le une con APOYAT. 
 
El firmante de este documento reconoce y asume las posibles responsabilidades 
administrativas, laborales y/o penales que puede conllevar el incumplimiento de este deber de 
secreto, incluyendo, en su caso, las eventuales indemnizaciones que pudieran llevar 
aparejadas. 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales recogidos 
en sus contratos serán incorporados a un fichero automatizado para la gestión interna de la 
relación entre APOYAT - empleados y cedidos a las Administraciones Públicas en 
cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y tributaria. 
 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique 
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 
 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá 
dirigirse al responsable del fichero, APOYAT, en la dirección: C/ Santa Teresa, 1, 06700, 
Villanueva de la Serena (Badajoz). 
 
Y para que surta plenos efectos, firmo la presente declaración, en Villanueva de la Serena 
(Badajoz) a     de                       de 20. 
 

 
 
 
Firma de la persona voluntaria 
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INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA 
PERSONAL EN PRÁCTICAS CON ACCESO A DATOS DE APOYAT 
 
 
El abajo firmante, D.________________, con D.N.I.___________  y domicilio _____________, 
en el marco de la relación laboral que le une con APOYAT, se compromete a: 
 
 
1. No revelar a persona alguna ajena a la Asociación, sin el consentimiento de APOYAT, la 
información referente a la que haya tenido acceso en el desempeño de sus funciones en la 
misma, 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. 
 
2. Utilizar la información a que alude el apartado anterior únicamente en la forma que exija el 
desempeño de sus funciones en la Asociación y no disponer de ella de ninguna otra forma o 
con otra finalidad. 
 
3. No utilizar en forma alguna cualquier otra información que hubiese podido obtener 
prevaliéndose de su condición de empleado de APOYAT, y que no sea necesaria para el 
desempeño de sus funciones en la misma.  
 
4. Cumplir, en el desarrollo de sus funciones con APOYAT, la normativa vigente, nacional y 
comunitaria, relativa a la protección de datos de carácter personal y, en particular, la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y disposiciones complementarias o cualquier otra norma 
que las sustituya en el futuro.  
 
5. Cumplir los compromisos anteriores incluso después de extinguida, por cualquier causa, la 
relación laboral que le une con APOYAT. 
 
El firmante de este documento reconoce y asume las posibles responsabilidades 
administrativas, laborales y/o penales que puede conllevar el incumplimiento de este deber de 
secreto, incluyendo, en su caso, las eventuales indemnizaciones que pudieran llevar 
aparejadas. 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales recogidos 
en sus contratos serán incorporados a un fichero automatizado para la gestión interna de la 
relación entre APOYAT - empleados y cedidos a las Administraciones Públicas en 
cumplimiento de la normativa  
laboral, de seguridad social y tributaria. 
 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique 
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 
 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá 
dirigirse al responsable del fichero, APOYAT, en la dirección: C/ Santa Teresa, 1, 06700, 
Villanueva de la Serena (Badajoz). 
 
Y para que surta plenos efectos, firmo la presente declaración, en Villanueva de la Serena 
(Badajoz) a     de                       de 20. 
 

 
 
Firma de la persona en prácticas 

 


