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Compromiso de Confidencialidad con voluntarios 
  

 
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD  

 

El/La abajo firmante, D./Dª._________________________ ___________________,     

con D.N.I./N.I.E.______________, y domicilio en ___________________________ 

__________________________________, en el marco de la relación de        

voluntariado que le une con Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de           

Animales y Plantas se compromete a: 

1. No revelar a persona alguna ajena a la Federación Canaria de Asociaciones             

Protectoras de Animales y Plantas, la información referente a la que haya tenido             

acceso en el desempeño de sus funciones y/o cargo. 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 o en el ejercicio de su cargo, y no disponer                 

de ella de ninguna otra forma o con otra finalidad.  

3. No utilizar ni divulgar en forma alguna cualquier otra información que hubiese             

podido obtener prevaliéndose de su condición de voluntario de Federación Canaria de            

Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas, y que no sea necesaria para el             

desempeño de sus funciones en la Federación. 

4. Cumplir, en el desarrollo de sus funciones en las instalaciones de Federación             

Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas, 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 de voluntariado que le une con Federación Canaria de Asociaciones             

Protectoras de Animales y Plantas. 

El abajo firmante se hace responsable frente a Federación Canaria de Asociaciones            

Protectoras de Animales y Plantas, y frente a terceros de cualquier daño que pudiera              

derivarse para unos u otros del incumplimiento de los compromisos anteriores y            

resarcirá a la federación de las indemnizaciones, sanciones o reclamaciones que ésta            

se vea obligada a satisfacer como consecuencia de dicho incumplimiento. 

Y para que surta plenos efectos, firmo la presente declaración, en La Laguna, a              

______ de _________________de 201_. 

____________________________ 

Firma y nombre del voluntario. 

 

 

Le informamos que los datos personales recogidos en el contrato han sido incorporados en las bases de                 

datos de Federación canaria de asociaciones protectoras de animales y plantas, para la gestión interna de                

la relación de la federación con su personal laboral, colaborador/voluntario y directivo. Que pueden ser               

cedidos a las Administraciones públicas en cumplimiento directamente aplicable.  

Usted se compromete a comunicar por escrito a la federación cualquier modificación que se produzca en                

los datos que ha aportado.  

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 Vd. tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o                 

cancelar los datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases de datos en la siguiente dirección:                 

C/ Pio Baroja, 4, 5C. 38007, Santa Cruz de Tenerife (Albergue Valle Colino: Las Artes, s/n Finca España,                  

Camino Vereda del Aire, 38205 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife. 
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