
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DE COMPROMISO DE VOLUNTARIADO 

 

 

 

D./Dª_______________________________________________con DNI nº_________________ 

y domicilio en Villanueva de los Castillejos, 

calle_______________________________________ 

en calidad de personal voluntario en el Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos  durante 

el periodo de _____________________________y realizando la actividad voluntaria en el área 

de_____________________________________ 

me comprometo a: 

 

a. Cumplir los compromisos adquiridos con el servicio, dedicándole un tiempo mínimo 

determinado para el desempeño de la acción voluntaria. 

b. Acatar las instrucciones que reciba para el desarrollo de su labor, participando en las 

sesiones de formación y reuniones de trabajo previamente establecidas, y respetando 

las decisiones sobre modificación o cese de la tarea acordada, si el técnico responsable 

así lo decide. 

c. Respetar las normas internas de funcionamiento de los servicios, observando las 

medidas de seguridad e higiene que se adopten. 

d. Guardar la confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de 

su actividad. 

e. Tratar con la debida deferencia, respeto y cortesía a los/as compañeros/as, a los/as 

profesionales y a las personas a las que se dirige su actividad, respetando las opciones 

culturales, políticas o religiosas de las mismas. 

f. Rechazar cualquier contraprestación material que pudiera recibir bien del beneficiario 

o de otras personas relacionadas con su acción. 

g. Participar en las tareas formativas previstas por la institución de modo concreto para 

las actividades y funciones confiadas, así como las que con carácter permanente se 

precisen para mantener la calidad de los servicios que se presten. 

h. Utilizar debidamente la acreditación, distintivos de la entidad y la condición  de 

voluntario tan solo para aquellos fines que motivaron su obtención. 

i. Respetar y cuidar los recursos materiales que se pongan a su disposición. 

j. Informar con razonable antelación al centro de la no asistencia a las actividades o del 

abandono, en su caso, de las mismas. 

 

En Villanueva de los Castillejos a _______de____________de 2016 

 

 

 

 

Fdo:_____________________________________ 

PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVENES  

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 

SERVICIO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 

ANEXO IV 


