DOCUMENTO DE COMPROMISO ACERCA DEL PROGRAMA
DE VOLUNTARIADO TECNOLÓGICO CYL DIGITAL
Los Espacios CyL Digital son un punto de referencia para las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en Castilla y León, al servicio de los diferentes sectores
de población y donde se desarrollan iniciativas orientadas al fomento, divulgación,
formación y asesoramiento tecnológico respondiendo a las necesidades de cada grupo.
El Programa de Voluntariado Tecnológico pretende fomentar la participación activa
para potenciar el uso de las TIC y la inclusión social, laboral y cultural de la sociedad
castellana y leonesa.
Es por ello por lo que a través del presente DOCUMENTO DE COMPROMISO
Don ______________________________________________________________, con
DNI
________________________
y
domicilio
en
______________________________________________________________________
manifiesta su deseo de participar como voluntario tecnológico y colaborar con la
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, en el marco del Programa CYL DIGITAL, en las
siguientes actividades, de manera libre y altruista:
Apoyo a las actividades formativas y de difusión de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones
Otras actividades: Las actividades consistirán básicamente [una somera descripción de
la actividad]
_____________________________________________________________________ .
Lugar: Las actividades de voluntariado se llevarán a cabo en
el centro
______________________________________________________________________
situado en _____________________________________________________________.
El voluntario se compromete a:
-

Cumplir con los compromisos adquiridos con el Programa Espacios CYL Digital,
respetando los objetivos y fines recogidos en www.cyldigital.es.
Guardar confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de
su actividad voluntaria.
Rechazar cualquier contraprestación material o económica que pudieran recibir del
beneficiario o de otras personas relacionadas con su acción.
Respetar los derechos de los beneficiarios y actuar de forma diligente y solidaria.
Participar en las actividades formativas previstas, así como las que con carácter
permanente se precisen para mantener la calidad de los servicios que presten.
Seguir las instrucciones adecuadas a los fines previstos en el desarrollo de las
actividades encomendadas.
Utilizar debidamente la acreditación y distintivos del Programa CYL Digital.
Respetar y cuidar los recursos que pongan a su disposición.

El voluntario tiene derecho a:

-

-

Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución, así como
una certificación acreditativa de la labor realizada, al finalizar la prestación del
voluntariado.
Recibir la información, formación, orientación, apoyo y los medios materiales
necesarios para el ejercicio de sus funciones.
Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario.
Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y
creencias.
Participar en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de las actividades que
realiza.
Estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil en el ejercicio de la actividad
voluntaria que cubra el posible daño, evaluable económicamente, a un tercero.
Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene.
Ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
personales, según lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. Dichos datos se incorporarán a un fichero
titularidad de la Junta de Castilla y León.

Formación requerida: se requiere que el voluntario tenga conocimientos medios de
informática.
Duración: El presente compromiso tiene una duración de _________ meses. Así
mismo, el voluntario tecnológico realizará su actividad en el siguiente horario
__________________________________________________________
El compromiso de voluntariado finalizará:
a) por extinción del periodo estipulado y/o de la actividad concertada.
b) por incumplimiento manifiesto por parte del voluntario tecnológico.
c) por imposibilidad de cumplimiento de las labores encomendadas.
El voluntario tecnológico quedará liberado de las obligaciones contenidas en este
documento, notificándolo con una antelación de un mes.

____________, a _____de______________de______

El voluntario.

D./ Dña._______________________

