
 

ANEXO A.1 A cumplimentar por todas las personas voluntarias REGISTRADAS 

DE UNA PARTE: Cáritas Diocesana de Jaén (en adelante Cáritas) con CIF R-2300053-B, con 
domicilio en C/ Alonso de Freylas, nº 6, bajo C.P. 23002 de la localidad de Jaén, en su nombre y 
representación, D./Dª Rafael López-Sidro Jiménez, con NIF/NIE 23676584-Q, en calidad de 
Director.  
 
DE OTRA PARTE:  

Primer Apellido: __________________________ Segundo Apellido:________________________ 

Nombre:_____________________________ D.N.I. / N.I.E. o pasaporte: ____________________ 

Parroquia:____________________________Localidad:__________________________________ 

Teléfono: _____________________ Correo Elec.:______________________________________ 

Estudios:  

Leer y escribir        Primaria        Secundaria      E. Medios       E. Superiores 

Datos de su representante en caso de menores de 16 años 

Nombre: ______________________________________ 
Apellidos: ______________________________________ 
Relación con el participante: Padre / Madre / Tutor Legal (Táchese lo que no proceda) 

 
MANIFIESTAN:  
Que firman el presente acuerdo para formalizar las relaciones que ambas partes quieren establecer, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 45/2015 de Voluntariado de ámbito estatal y en la Ley 
4/2018 Andaluza de Voluntariado ámbito autonómico, para el desarrollo de las actividades 
acordadas con anterioridad en el compromiso de voluntariado correspondiente. 

  
¿Quién es responsable del tratamiento de tus datos personales? 
CÁRITAS DIOCESANA DE JAÉN con domicilio en la localidad de Jaén, C/ Alonso de Freylas, nº 6 
bajo, C.P. 23002, con CIF R-2300053-B, miembro de la Confederación de Cáritas Española. 
 
¿Para qué tratamos tus datos personales? 
Para tu colaboración como persona voluntaria en Cáritas 
 
¿Cómo obtenemos tus datos de carácter personal? 
Mediante la relación directa contigo a través del acuerdo de incorporación a Cáritas. 
 
¿A quién podemos facilitar tus datos? 
Tus datos serán incorporados a un fichero cuyo titular CÁRITAS con la finalidad de gestionar tu 
colaboración. 
Tus datos podrán ser cedidos a otras entidades, tales como aseguradoras, Administraciones 
públicas o financiadores de proyectos concretos. 
 
¿Cuáles son tus Derechos? 
Tienes derecho a acceder, rectificar, suprimir, limitar y/u oponerte al uso de tus datos, así como 
otros derechos, como se explica en la información adicional. 
 
¿Qué otras cosas te puede interesar saber? 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el reverso de 
este documento y en nuestra página web: https://www.caritas.es/politica-de-privacidad/  
 
Fecha ____ de _________________ de 20___ 

Firma del voluntario   Firma del representante (si procede)    Firma Representante CD Jaén 

https://www.caritas.es/politica-de-privacidad/


 

Información adicional sobre el Tratamiento de Datos 
Personas voluntarias 

Epígrafe Información detallada 

¿Quién es 
responsable 
del 
tratamiento 
de tus datos 
personales? 

CÁRITAS DIOCESANA DE JAÉN, con CIF R-2300053-B, con domicilio en C/ Alonso de Freylas, nº 6, bajo 
C.P. 23002 de la localidad de Jaén y teléfono 953230200 

Cáritas Diocesana de Jaén es miembro de Cáritas Española que es la Confederación oficial de las entidades 
de acción caritativa y social de la Iglesia Católica en España. 
Su domicilio es C/ Embajadores, 162, 28045 Madrid. 

Correo electrónico Cáritas Diocesana: diocesana.cdjaen@caritas.es 
Contacto Delegado de Protección de Datos Cáritas Diocesana: secretaria.cdjaen@caritas.es 
Correo electrónico: correo@caritas.es  
Contacto Delegado de Protección de Datos Cáritas Española: protecciondatos.ssgg@caritas.es 

¿Para qué 
tratamos tus 
datos 
personales? 

Para cumplir nuestra misión como Cáritas: Promover el desarrollo integral de las personas y los 
pueblos, especialmente de los más pobres y excluidos. Como persona voluntaria, con la finalidad de gestionar 
tu colaboración. 

Tus datos serán conservados durante 10 años una vez finalizada tu colaboración.  

En tu proceso de incorporación a Cáritas, necesitamos determinar tu adecuación al perfil para dada actividad 
o funciones que vayas a desempeñar. En función de la colaboración que establezcas con Cáritas, tus datos 
se podrán utilizar para establecer o realizar perfiles o estudios de realidades y situaciones sociales. 

¿Qué datos 
personales 
tratamos? 

Cáritas recoge tus datos identificativos personales (nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, domicilio, 
teléfono), así como tu recorrido formativo y laboral. 

¿Cómo 
obtenemos 
tus datos de 
carácter 
personal? 

Tienes obligación de facilitarnos tus datos para poder colaborar con nosotros. 

Tus datos son recogidos para los casos de obligación legal ante Administraciones Públicas por la Ley 38/2003 
General de Subvenciones, y por la relación contractual del acuerdo de incorporación establecido por la ley 
45/2015 del Voluntariado y la Ley 4/2018 Andaluza de Voluntariado. 

 

Tus datos estarán a disposición de la Confederación Cáritas para actividades formativas con motivo de 
auditoría interna o externa, para participar, en su caso, en los procesos de gestión y  la toma de decisiones 
de Cáritas, así como en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas en que puedas 
intervenir. 

 
Tus datos serán comunicados a las compañías aseguradoras a los efectos de concertar las pólizas legalmente 
exigidas. 

¿A quién 
podemos 
facilitar tus 
datos? 

En función del proyecto en el que participes, tus datos podrán ser cedidos a Administraciones Públicas, 
empresas de inserción vinculadas a Cáritas y financiadores privados de los proyectos de Cáritas. 

Cáritas garantiza que no facilitará tus datos a terceros sin tu consentimiento, salvo en los supuestos señalados 
anteriormente y en los legalmente establecidos. 

Cáritas no realiza transferencias internacionales de datos, salvo en el caso voluntariado en cooperación 
internacional a la Cáritas Nacional o Cáritas Diocesanas u otras entidades sociales donde desempeñes tu 
labor. 

¿Cuáles son 
tus 
Derechos? 

Puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u 
oposición a su tratamiento a través de las direcciones postales y electrónicas indicadas en este documento. 
Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas.  

Así mismo si consideras que el tratamiento de tus datos personales vulnera la normativa o tus derechos de 
privacidad puedes presentar una reclamación a: 

- Delegado de Protección de Datos de tu Cáritas Diocesana a través de su dirección postal o 
electrónica, 

- Delegado de Protección de Datos de Cáritas Española a través de su dirección postal o electrónica. 

También tienes derecho a reclamar ante la Autoridad de Control: 
- Agencia Española de Protección de Datos a través de su sede electrónica https://www.agpd.es/  o 

dirección postal. 

Consentimiento expreso: 

 SI   Por favor, en caso de desear oponerse a alguna fase del tratamiento de sus  

 NO   datos, indique cuál: 

Nombre, apellidos, DNI y firma del firmante: 
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