COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS VOLUNTARIOS EN CUANTO AL USO Y
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

Nombre y apellidos:
N.I.F.:
Lugar y fecha de la firma:
En mi capacidad de voluntario y en consideración de la relación laboral que mantengo con
la entidad FUNDACIÓN SORAPÁN DE RIEROS, así como del acceso que se me permite a sus
Bases de Información, mediante la lectura y firma del presente documento constato que:
1) Soy consciente de la importancia de mis responsabilidades en cuanto a no poner en
peligro la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información que maneja mi
entidad. En concreto he leído, entiendo y me comprometo a cumplir los Procedimientos
de Seguridad de los Sistemas de Información que corresponden a mi función en la entidad
(descritos en el Documento de Seguridad).
2) Me comprometo a cumplir, asimismo, todas las disposiciones relativas a la política de la
entidad en materia de uso y divulgación de información, y a no divulgar la información que
reciba a lo largo de mi relación con la entidad, subsistiendo este deber de secreto, aun
después de que finalice dicha relación y tanto si esta información es de su propiedad, como
si pertenece a un cliente de la misma, o a alguna otra Sociedad que nos proporcione el
acceso a dicha información, cualquiera que sea la forma de acceso a tales datos o
información y el soporte en el que consten, quedando absolutamente prohibido obtener
copias sin previa autorización.
3) Entiendo que el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que constan en el
presente documento, intencionadamente o por negligencia, podrían implicar en su caso,
las sanciones disciplinarias correspondientes por parte de la entidad y le facultará para
reclamar por la vía legal que estime más procedente, la indemnización de los daños y
perjuicios ocasionados, incluido el lucro cesante,

Fdo.:____________________________

Fdo.:____________________________

Representante legal de la FSR

Voluntario/a

Aviso legal: Presto mi consentimiento para que los datos aportados pasen a formar parte de un fichero automatizado titularidad de la Fundación Sorapán de
Rieros, con domicilio en C/ Museo 5, Badajoz, con la finalidad de gestionar, a partir de ahora, mi participación en las actividades de voluntariado, así como
de todas aquellas actividades que pudieran ser de mi interés. Del mismo modo, presto consentimiento para recibir las comunicaciones por medio de correo
tradicional, correo electrónico u otro medio de comunicación electrónico equivalente. La Fundación como responsable del fichero, le garantiza la posibilidad
de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito en los términos
marcados por la Ley a la dirección indicada.

