
INFORMACIÓN PARA EL VOLUNTARIO SOBRE LA RECOGIDA USO Y 
TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

 
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos? 

Nombre entidad: Esclavas Carmelitas de la Sagrada Familia 
Dirección: C/ Palafox, 3. 16001. Cuenca 

Teléfono: 969 225 758 
Correo electrónico: campamentonazaret@campamentonazaret.com 

 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
En la entidad vamos a tratar sus datos personales con la finalidad de gestionar y mantener la relación interna existente 
entre la empresa y los empleados, y para las siguientes finalidades: 

• Gestión administrativa de los datos de los voluntarios que colaboran en la asociación. 
• Cesión de datos a compañías de seguros, para la gestión del seguro de riegos de accidentes y enfermedades para 

dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 
• Realizar acciones de patrocinio y publicidad de Esclavas Carmelitas de la Sagrada Familia en su página web o en 

sus perfiles en redes sociales, que pueden comprender la publicación de imágenes del voluntario. 
 

¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar sus datos personales? 
• Sus datos personales serán conservados mientras dure su relación con Esclavas Carmelitas de la Sagrada 

Familia 
• Al finalizar la misma, los datos personales tratados en cada una de las finalidades indicadas se mantendrán 

durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo 
al plazo de prescripción de acciones judiciales. Los datos tratados en base al consentimiento del interesado se 
mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos anteriormente, si hubiera obligación legal de 
mantenimiento, o de no existir ese plazo legal, hasta que el interesado solicite su supresión o revoque el 
consentimiento otorgado. 

• Las imágenes publicadas en las redes sociales y página web de Esclavas Carmelitas de la Sagrada Familia se 
conservarán salvo que solicite la supresión de las mismas. 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
Ejecución de contrato: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento del acuerdo de incorporación. 

Cumplimiento de una obligación legal: 
o  Los tratamientos de datos derivados las relaciones de voluntariado están legitimados con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 10 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 

Consentimiento del interesado 

o  Publicación de su nombre e imagen y otras informaciones, relacionadas con la actividad de Esclavas 
Carmelitas de la Sagrada Familia en redes sociales y página web. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Sus datos serán comunicados a las entidades y organismos que se detallan a continuación: 

- A compañías de seguros, para la gestión del seguro de riegos de accidentes y enfermedades para dar cumplimiento 
a lo establecido en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 

Para las siguientes comunicaciones de datos, solicitamos su consentimiento expreso marcando la casilla 
correspondiente: 

Publicación de su nombre e imagen y otras informaciones, relacionadas con la actividad de la EMPRESA en 
los siguientes canales: 



SI □ NO □ Página web 

SI □ NO □ Twitter: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo 
que le recomendamos conocer su política de privacidad 
http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php 

SI □ NO □ Facebook: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo 
que le recomendamos conocer su política de privacidad https://es-es.facebook.com/privacy/explanation 

 
Transferencias internacionales. 

Esclavas Carmelitas de la Sagrada Familia no tiene previsto realizar transferencias internacionales de datos. Sin 
embargo, en caso de ser necesarias, sólo se realizarán a entidades bajo la habilitación del acuerdo EEUU-Unión Europea 
Privacy Shield (más información: https://www.privacyshield.gov/welcome), a entidades que hayan demostrado que 
cumplen con el nivel de protección y garantías de acuerdo con los parámetros y exigencias previstas en la normativa 
vigente en materia de protección de datos, como el Reglamento Europeo, o cuando exista un habilitación legal para 
realizar la transferencia internacional. 

Estos supuestos podrían darse, por ejemplo, al trabajar en un sistema de carpetas compartidas en aplicaciones como 
Dropbox o Google Drive, en cuyo caso, se realizará una transferencia internacional a Estados Unidos bajo la habilitación 
del acuerdo EEUU-Unión Europea Privacy Shield, anteriormente comentado. 

¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos? 
Usted como titular de datos tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a 
acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, 
cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o usted como 
interesado retire el consentimiento otorgado. 

En determinados supuestos el trabajador podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los 
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 

En ciertos supuestos podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato 
estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe, siempre y 
cuando ello sea posible. 

Tendrá derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha 
otorgado. 

Disponemos de formularios para el ejercicio de todos los derechos anteriormente indicados, no obstante, también puede 
utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos. Estos formularios deberán ir firmados 
electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante de la misma manera 
deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. 

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en Esclavas Carmelitas de la Sagrada Familia o remitidos por 
correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”. 

Tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto de que 
considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver será el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud. 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con 
la finalidad de mantener sus datos actualizados. 

Firma del interesado 

 



FICHA MÉDICA 
RELLENAR CON LETRA CLARA. 

Presentar informe médico en caso de alergias o enfermedad y medicación en envase original. 

 

Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _____________________ PESO: _____________ 

ENFERMEDADES IMPORTANTES O CRÓNICAS (Medicación y posología): 

 

 

 

ALERGIAS O INTOLERANCIA A MEDICACIÓN: 

 

 

 

INTOLERANCIA A ALIMENTOS (marcar con una cruz): 

     Celiaco /       Lactosa /        Huevo /        Frutos secos /         Pescado /         Otros 

¿ESTÁ BAJO TRATAMIENTO MÉDICO? SI      / NO        ¿Por qué motivo? 

 

 

 

¿Está recibiendo medicamentos? ¿Cuáles? Especifique dosis, horario y tiempo de finalización. 
 

 
 
 
¿ES ASMÁTICO? SI      / NO         

¿Presenta alergias? SI      / NO         

¿Qué se la produce? ¿Cómo se le presenta? 

 

 

Otras observaciones de interés: 
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