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ACUERDO DE INCORPORACIÓN COMO VOLUNTARIO 

DE FUNDACIÓN UNICAJA 

 

La FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA, inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, bajo el número de registro 1.696, y domicilio en Málaga, calle San 
Juan de Dios, 1, 6ª planta - 29015 Málaga, es una entidad sin ánimo de lucro dedicada al 
fomento y desarrollo de obras sociales, benéficas, asistenciales, docentes y/o culturales, y 
promueve el Voluntariado en la sociedad, participando de modo activo y permanente según el 
Programa de Voluntariado.  

 
La incorporación como VOLUNTARIO a alguna de las actividades organizadas o participadas por 
la FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA requiere la aceptación del presente acuerdo de 
Voluntariado, que se regirá por las condiciones expuestas a continuación y, en su defecto, por lo 
establecido en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado (“Ley del Voluntariado”). 

 

PRIMERO.-  OBJETO 

El objeto del presente Acuerdo es regular la relación entre el VOLUNTARIO y FUNDACIÓN 
BANCARIA UNICAJA en cuanto a la participación del VOLUNTARIO en las actividades de 
Voluntariado de la FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA y aquellas desarrolladas por 
FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA en colaboración con otras entidades, todas ellas 
enmarcadas en el Programa de Voluntariado de la FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA.  

Las actividades concretas que realizará el VOLUNTARIO, así como el tiempo que dedicará a las 
mismas, se determinarán mediante la inscripción que completará a tal efecto en la web de 
voluntariado de FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA (www.voluntariosfundacionunicaja.com). 

FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA se reserva el derecho a seleccionar a los voluntarios que 
asistirán a cada una de las actividades, según los requisitos establecidos para cada actividad y 
atendiendo al orden de inscripción, así como de modificar o cancelar las mismas. 

La participación del VOLUNTARIO en las actividades de Voluntariado es absolutamente altruista, 
no existiendo relación laboral y/o mercantil alguna entre el VOLUNTARIO y la FUNDACIÓN 
BANCARIA UNICAJA. 

  

SEGUNDO.- DETALLE DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA 

Las acciones de Voluntariado propias y colaboradas que ofrezca la FUNDACIÓN BANCARIA 
UNICAJA serán públicas y quedarán registradas en la plataforma web descrita en el apartado 
anterior. 

A tal efecto, para cada acción voluntaria se habrá de hacer constar el lugar, fecha, hora y 
duración de la misma, así como la descripción de las tareas a desarrollar por la persona 
voluntaria. 

De igual modo, se especificarán y publicarán los requisitos mínimos personales exigibles para el 
desarrollo de cada programa concreto, así como las cualidades técnicas y formativas necesarias, 
si son precisas. 
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TERCERO.- DEBERES  

La persona con la consideración de VOLUNTARIO de FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA se 
obliga a:  

a) Cumplir los compromisos adquiridos con FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA sobre el 
voluntariado en el que se integren, respetando los fines de la entidad así como el 
reglamento interno del Voluntariado, como norma esencial del VOLUNTARIO. 

b) Guardar con la debida confidencialidad la información recibida y conocida en el 
desarrollo de su acción voluntaria. 

c) Respetar y cumplir los principios generales y las normas de conducta ética de la 
organización. 

d) Respetar los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria en los 
términos legalmente establecidos. 

e) Respetar las pautas de actuación definidas en el Programa de Prevención del Riesgo 
Penal de la entidad, comprometiéndose a comunicar a través de los cauces establecidos 
cualquier hecho ilícito o que contravenga los principios éticos que rigen en la 
FUNDACIÓN del que tenga conocimiento. 

f) Actuar de forma diligente, responsable y solidaria, de acuerdo con el compromiso de 
incorporación que ahora se suscribe, en el desempeño de su labor como persona 
voluntaria de la entidad. 

g) Rechazar cualquier contraprestación material que pudiera serle ofrecida por parte de 
los beneficiarios de la acción voluntaria organizada, o de cualquier otra persona 
vinculada a ellos, como remuneración de su actividad voluntaria. 

h) Seguir las instrucciones técnicas para el adecuado desarrollo de la acción voluntaria 
concreta que le señalen los responsables de los programas de FUNDACIÓN BANCARIA 
UNICAJA. 

i) Participar en los programas de formación diseñados por la FUNDACIÓN y orientados a 
la acción voluntaria organizada. 

j) Respetar y cuidar los recursos materiales que la entidad ponga a su disposición para el 
desempeño de su actividad voluntaria. 

k) Observar las medidas de seguridad e higiene que adopte la entidad para la actividad 
voluntaria concreta. 

l) Vestir el uniforme identificativo del Voluntariado de FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA 
durante el desarrollo de las acciones voluntarias en las que la persona voluntaria 
participe. 

m) Portar en un lugar visible la credencial acreditativa de ser persona voluntaria 
vinculada a la FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA durante el desarrollo de las acciones 
voluntarias en las que la persona voluntaria participe. Es deber de la persona voluntaria 
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hacer uso debido de las acreditaciones y distintivos otorgados por FUNDACIÓN 
BANCARIA UNICAJA para la acción voluntaria. 

n) En el caso de querer causar baja como persona voluntaria de la FUNDACIÓN 
BANCARIA UNICAJA, dejar constancia escrita de su deseo ante la entidad, notificándolo 
con antelación suficiente para evitar perjuicios en el desarrollo de la actividad voluntaria 
organizada. 

o) Cualquier otra obligación que derive de la aplicación de las leyes que regulan la 
acción voluntaria organizada. 

 
CUARTO.- DERECHOS  

Son considerados derechos de la PERSONA VOLUNTARIA los siguientes, a los que la 
FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA se compromete: 

a) Recibir de la entidad, tanto con carácter inicial como permanente, la información, 
formación, orientación, apoyo y, en su caso, los medios materiales necesarios para el 
ejercicio de las funciones que se les asignen. 

b) A que su libertad, dignidad, intimidad, creencias y orientación sexual sean respetadas, 
sin que puedan ser tratados con discriminación o menoscabo de sus derechos 
fundamentales. 

c) A participar de forma directa y activa en la elaboración, ejecución y evaluación de los 
programas y acciones concretas en que desarrolle su acción voluntaria. 

d) A ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad, así como respecto a 
los daños y perjuicios causados a terceros, derivados directamente del ejercicio de la 
actividad voluntaria, con las características que se establezcan reglamentariamente. 

e) A que, por parte de la entidad responsable de los programas, les sean reembolsados 
los gastos que pudieran derivarse del desempeño de sus actividades, siempre que 
hayan sido previamente autorizados por la misma. 

 f) A disponer de una acreditación identificativa de su condición de personas voluntarias. 

g) A obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución, y a 
solicitar de la FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA la acreditación de los servicios 
prestados. 

h) A cesar en su condición de persona voluntaria en los términos acordados con la 
FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA. 

i)  A realizar la actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en función de 
la naturaleza y características de aquella. 

j) A que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de acuerdo con lo 
establecido en la normativa reguladora en materia de tratamiento de datos de carácter 
personal en vigor, en cada momento. 
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k) A cualesquiera otros derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico vigente. 
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QUINTO.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA  

5.1. Derechos de la FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA 

a) Seleccionar a los voluntarios sin discriminación alguna por razón de sexo, identidad 
sexual, orientación sexual, nacionalidad, origen racial o étnico, religión, convicciones 
ideológicas o sindicales, discapacidad, edad, o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social, de acuerdo con los fines u objetivos de la entidad, la naturaleza y 
características del cometido a desarrollar y de acuerdo con el orden de inscripción. 

b) Suspender la actividad de los voluntarios cuando se vean perjudicados gravemente la 
calidad o los fines de los programas de la entidad por su causa, o infrinjan gravemente el 
acuerdo de incorporación. 

 

5.2. Deberes de la FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA 

a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento interno, atendiendo a principios 
democráticos y de transparencia y a la normativa de aplicación. 

b) Establecer sistemas internos de información y orientación adecuados sobre los fines, 
el régimen de funcionamiento de la FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA, la realización de 
las tareas que sean encomendadas a los voluntarios y la delimitación de dichas tareas 
con las funciones propias de los profesionales de las entidades. 

c) Proporcionar a los voluntarios, de manera regular y de acuerdo con sus condiciones 
personales, la formación necesaria, tanto básica como específica, para el correcto 
desarrollo de sus actividades. 

d) Efectuar el seguimiento y evaluación de las actividades programadas, garantizando la 
consecución de los objetivos previstos según los principios de eficacia y rentabilidad 
social. 

e) Facilitar a los voluntarios una acreditación que los habilite e identifique para el 
desarrollo de su actividad, en la que conste la entidad de voluntariado en la que realiza 
la acción voluntaria. 

f) Llevar un registro de acuerdos de incorporación y de altas y bajas de los voluntarios. 

g) Observar las normas sobre protección y tratamiento de datos de carácter personal en 
vigor en cada momento. 

h) Cuantos otros deberes sean reconocidos en la Ley del Voluntariado o en cualquier 
otra normativa de aplicación. 

 

SEXTO.- DURACIÓN  

La incorporación como persona voluntaria a la FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA se formaliza 
por tiempo indeterminado, pudiendo cesar el interesado de dicha condición en cualquier 
momento presentando renuncia por escrito y de forma fehaciente ante la coordinadora del 
Voluntariado de la entidad y con antelación suficiente para evitar perjuicios en el desarrollo de la 
actividad voluntaria organizada. 
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FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA podrá cesar en su condición de persona voluntaria de la 
entidad a quienes incurrieren en algunas de las causas recogidas en el artículo 10 del 
Reglamento Interno del Voluntariado. En estos casos, la entidad notificará al interesado de forma 
fehaciente la resolución de la Comisión Coordinadora del Voluntariado por la que se acuerde su 
cese de acuerdo con lo establecido al efecto en el Reglamento Interno del Voluntariado. 
 

SÉPTIMO.- PRINCIPIOS DE LIBERTAD Y GRATUIDAD  

La condición de persona voluntaria se basa en los principios de libertad, por el cual un individuo 
se compromete desde una decisión libremente adoptada, y gratuidad, en relación con la 
colaboración prestada por el mismo en los programas de Voluntariado de la FUNDACIÓN; en 
aplicación del artículo 3.b) y c) de la Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado. 

Por tanto, la condición de persona Voluntaria de la FUNDACIÓN no supondrá ni presumirá 
relación de laboralidad alguna entre la persona y la entidad más allá de los vínculos 
preexistentes o futuros que pudieran formalizarse al margen de la actividad desarrollada de 
forma libre y gratuita por el VOLUNTARIO. 
 

OCTAVO.- MANIFESTACIONES Y GARANTÍAS DEL VOLUNTARIO  

Con su adhesión al presente Acuerdo, el VOLUNTARIO declara: 

1. Que es mayor de dieciocho (18) años. 
2. Que los datos que ha proporcionado a la FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA para su 

adhesión como VOLUNTARIO son completos y veraces. 
3. Que es consciente de que, salvo en aquellos casos previstos en la Ley o siempre que se 

haya acordado expresamente, la FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA no se hará cargo de 
ningún gasto personal del VOLUNTARIO asociado a su participación como tal. 

4. Que carece de antecedentes penales, no cancelados, por delitos de violencia doméstica o 
de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la 
libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, por delitos de tráfico ilegal o 
inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en programas cuyos 
destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos. 

 

NOVENO.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

La adhesión del VOLUNTARIO al presente Acuerdo implica la necesidad de que la FUNDACIÓN 
BANCARIA UNICAJA trate los datos de carácter personal que el VOLUNTARIO le facilite a 
través del formulario de registro, así como aquellos datos obtenidos a través de su participación 
en las distintas actividades de Voluntariado de acuerdo con lo siguiente: 

1. El responsable del tratamiento es FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA, con domicilio en 
Málaga, calle San Juan de Dios, 1, 6ª planta - 29015 Málaga. 

2. La finalidad para la que dichos datos serán utilizados será exclusivamente gestionar la 
condición de VOLUNTARIO y su participación en acciones de Voluntariado, proporcionar al 
VOLUNTARIO formación para el correcto desarrollo de las actividades de Voluntariado y 
verificar la inexistencia de antecedentes penales de acuerdo con las obligaciones que 
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legalmente nos corresponden. Asimismo, su imagen será tratada de acuerdo con lo 
dispuesto en la cláusula siguiente. 

3. La base legítima del tratamiento es el consentimiento del VOLUNTARIO para formar parte 
de nuestra comunidad de voluntarios, lo que nos capacita para tratar sus datos para las 
finalidades descritas. En el caso de la verificación de los posibles antecedentes penales del 
VOLUNTARIO, la base legítima que nos habilita al tratamiento es la Ley. 

4. La inscripción del VOLUNTARIO en alguna de las actividades de Voluntariado puede 
implicar la comunicación de sus datos de carácter personal a terceros que resulten 
necesarios conforme a Ley, los proveedores de servicios en su condición de encargados del 
tratamiento, así como a terceros que colaboren en la organización de aquellas, que tratarán 
los mismos con los exclusivos fines de realizar cuantas gestiones sean necesarias para la 
celebración de la actividad de voluntariado. El mero registro como VOLUNTARIO implica la 
autorización para que FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA pueda llevar a cabo dichas 
comunicaciones. 

5. El VOLUNTARIO podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, 
limitación al tratamiento, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Se incluye un 
mayor detalle sobre estos derechos en la información ampliada, disponible en la Política de 
Privacidad en www.voluntariosfundacionunicaja.com. Se podrán ejercitar estos derechos a 
través de una comunicación al domicilio del Responsable o a través de 
voluntarios@fundacionunicaja.com. Asimismo, se podrá formular, en cualquier momento, 
una reclamación ante la autoridad de control. 

6. FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA tratará los datos del VOLUNTARIO durante el tiempo 
que este ejerza como tal más un plazo adicional correspondiente a la prescripción de 
posibles responsabilidades penales, civiles, mercantiles y/o administrativas. 

7. Se puede consultar información ampliada sobre tratamiento de datos en la Política de 
Privacidad disponible en www.voluntariosfundacionunicaja.com  

 

DÉCIMO.- CESIÓN Y USO DE LA IMAGEN PERSONAL 

El VOLUNTARIO, con la aceptación de este acuerdo, autoriza a la entidad a hacer uso del 
material fotográfico y audiovisual que pudiera ser captado durante el desarrollo de la actividad de 
la acción voluntaria organizada y en los que apareciere su imagen, y ello en virtud del derecho al 
honor, a la  intimidad  personal  y  familiar  y  a  la  propia  imagen  que  garantiza  el art.  18 de  
la Constitución Española y que desarrolla la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección 
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

Que el citado material podrá ser utilizado para su difusión y publicidad de otras actividades y 
eventos en la página web y redes sociales de la entidad, en folletos y/o carteles publicitarios, así 
como para el uso interno por la FUNDACIÓN. 

La FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA se compromete a que la difusión y utilización de 
imágenes se realice sin menoscabo de su honra o reputación, o de forma contraria a sus 
intereses. 

La cesión de los derechos de imagen tiene carácter gratuito y se tratará indefinidamente 
mientras el VOLUNTARIO no revoque la cesión de su derecho de imagen. 

 

UNDÉCIMO.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
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El presente Acuerdo se regirá e interpretará por la legislación española vigente que resulte de 
aplicación. 

Ambas partes intervienen con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera corresponderles y 
se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales ordinarios de Málaga capital para la 
solución de las cuestiones que puedan suscitarse sobre la interpretación, ejecución, 
cumplimiento y/o terminación de este Acuerdo. 

 


