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Èlia Planas Gabriel, como fundadora del proyecto PlastiFREEcame, domiciliado en   

Carretera Sant Andreu 107, Corbera de Llobregat, 08757, Barcelona, España.  

 
 

EXPONE 
 

Que PLASTIFREECAME, en el marco de su “PROGRAMA DE VOLUNTARIADO” 
facilita la realización de tareas de voluntariado en un proyecto medioambiental 
en la Sopela (País Vasco). 
 
El voluntario/a acepta, participar en el Surfcamp de concienciación ambiental del  
9/10 al 12 de septiembre (ambos incluidos) organizado por PlastiFREEcame en  
colaboración con MOana Eco Surf House.  

 

Las condiciones por las que se regirá este voluntariado serán las siguientes:  
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CLÁUSULAS 

Al amparo de la Ley 6/1996 del Voluntariado de 15 de enero (BOE 17 de enero de 1996), 
la Ley 23/1998, de 7 de Julio de Cooperación Internacional al Desarrollo y demás 

disposiciones que la desarrollan, la entidad la PLASTIFREECMAE , por medio de su 
representante en este acto, admite como voluntaria/o a ”La/el voluntaria/o” quien 

se compromete a prestar dicho servicio como voluntaria/o de trabajando en el Área de 
limpieza de plástico y a realizar las actividades y talleres de concienciación ambiental en 
el País Vasco, conforme a las siguientes condiciones: 

 

CARÁCTER DE LA RELACIÓN: la relación que se establece en este acuerdo es de 

carácter totalmente altruista. 
 

LUGAR: Moana Eco Surf House (Sopela – País Vasco) y Playa de la Sopelana y 
alrededores.  

 

DURACIÓN DEL COMPROMISO: este compromiso tiene una duración de 4 días, desde 
el 9 al 12 de Septiembre del 2021. 

 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE SE LE ENCOMIENDAN: la/el voluntaria/o queda a 

disposición del personal de PlastiFREEcame, precisará en detalle su actividad en el marco 
del proyecto que se anexa. 

 

DERECHOS: de acuerdo con los artículos 6 de la Ley del Voluntariado y 37 de la Ley de 
Cooperación Internacional, el prestador de servicios de voluntariado tiene los siguientes 
derechos: 

Conocer de forma explícita el lugar y proyecto al que será asignado, así como la función 
específica a desarrollar. 

Conocer el tiempo que deberá permanecer en el destino. 

Conocer con tiempo suficiente, entorno a un mes y medio antes, la fecha concreta de 

viaje. 

Recibir información, mediante el sistema establecido por PlastiFREEcame, sobre la 

Organización y la actividad específica a desarrollar. 

Ser atendido por los responsables del proyecto siempre que lo requiera. 

Ponerse en contacto con la Coordinadora de PlastiFREEcame (Èlia Planas Gabriel) si se 
produce cualquier circunstancia que merezca ser comunicada a responsables superiores. 

PlastiFREEcame le ayudará en la búsqueda de alojamiento y manutención en la zona 
donde va a prestar su colaboración. En caso de que la/el voluntaria/o no aceptara el 

alojamiento propuesto por PlastiFREEcame , la Organización no asumirá las siguientes 
gestiones, corriendo todas ellas a cargo del/a voluntario/a. 
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Conocer la evaluación que de su trabajo se ha hecho por parte del personal de 

PlastiFREEcame. 

Disponer de un seguro de asistencia que cubra los riesgos de accidente durante el período 

del voluntariado. 
 

DEBERES: la/el voluntaria/o presta su servicio como tal, teniendo presente los deberes 

que de mutuo acuerdo se establecen y que se redactan de acuerdo con los artículos 6 de 
la Ley del Voluntariado y 37 de la Ley de Cooperación Internacional, la/el prestadora/or 

de servicios de voluntariado tiene los siguientes deberes: 

Proporcionar a PLASTIFREECAME su nombre completo, email, teléfono y DNI. 

Participar en el programa de formación en la forma establecida. 

Una vez en el destino, ajustarse a las indicaciones del responsable del proyecto, 

desempeñando las tareas encomendadas por este para el desarrollo del proyecto. Estas 
tareas nunca conculcan los derechos anteriormente establecidos. 

Cuidar y respetar los recursos materiales que se ponen a su disposición para ejercer su 

trabajo y función. Si rompe o pierde algún material prestado por la Organización o sus 
colaboradores. 

Ser respetuoso con el resto del equipo y tener una actitud de adaptabilidad a los posibles 

cambios que la programación de cada proyecto pudiera sufrir, siendo paciente y empático 
hacia dichos cambios. 

Realizar durante su voluntariado, si fuese posible, o al término del mismo, al menos una 

contribución a las redes sociales de PLASTIFREECAME a través de sus RRSS. 

RGPD: De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos (RGPD), se informa al Usuario de que los datos personales que 
nos facilite a través de los diferentes canales serán incorporados y tratados en los ficheros 

titularidad de PlastiFREEcame con domicilio social en Carretera Sant Andreu 107, 08757, 
Corbera de Llobregat con NIF 46152966Q y con dirección de correo 
electrónico info@plastifreecame.org con la finalidad de ser tratados para la gestión de tu 

condición de voluntaria/o de PLASTIFREECAME , así como para enviarle información sobre 
las actividades, proyectos y campañas presentes y futuras que realice PLASTIFREECAME 

. 

Los datos facilitados son de carácter obligatorio para gestionar su relación como 
voluntario. La negativa a proporcionar los datos calificados como obligatorios supondrá 
la imposibilidad de aceptar su solicitud de voluntariado. 

 

La persona que facilita los datos solicitados para participar declara ser titular de los 
mismos y responde de su veracidad. 
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De igual modo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de 

Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico consiente y autoriza 
expresamente a PLASTIFREECAME al envío de comunicaciones comerciales, publicitarias 
y/o promocionales sobre sus actividades, proyectos y campañas por medios electrónicos 

tales como correo electrónico, SMS, mensajería instantánea, o cualquier otro medio 
electrónico y/o telemático disponible en cada momento. Si no desea prestar su 

consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales, publicitarias y/o 
promocionales por medios electrónicos, por favor indíquelo expresamente a continuación 
marcando la casilla facilitada al efecto: 

☐ No deseo recibir comunicaciones promocionales sobre actividades de la ASOCIACIÓN YOUSOCIAL 
VOLUNTEER por medios electrónicos. 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos, acepta y consiente el 

tratamiento de los datos personales que Usted nos facilita en el presente documento, pudiendo ejercer en 

cualquier momento los derechos que le asistan conforme a la Ley y muy particularmente los de acceso, 

rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad, incluyendo la oposición al envío de 

comunicaciones comerciales por medio electrónicos, contactando con LA ASOCIACIÓN YOUSOCIAL 

VOLUNTEER a través del correo electrónico lopd@ayudaenaccion.org o por correo postal enviando una 

comunicación dirigida al Responsable de Datos Personales a la Calle Bravo Murillo, 178 4ª Planta 28020 

Madrid. 

 
 

La/el voluntaria/o es informado de cuanto antecede y otorga al efecto su consentimiento 
para ello. 

 

 
RESCISIÓN DEL ACUERDO: este acuerdo puede rescindirse siempre que cualquiera de 
las partes entienda que se conculcan los derechos o deberes relacionados, así como las 

condiciones que en este acuerdo se han detallado. Especialmente se enumeran como 
causas para que cualquiera de las partes pueda finalizar anticipadamente la vigencia de 
este contrato, las siguientes: 

La/el voluntaria/o incumpla los deberes adquiridos, creándose por tanto una situación 

problemática grave. 

Las condiciones de salud física y psíquica de la/del voluntaria/o le incapaciten para 
permanecer en el lugar de actividad de voluntariado. 

Asimismo, PLASTIFREECAME se reserva el derecho a suspender o anular el viaje si las 

circunstancias del País Vasco así lo aconsejan o por cualquier otra circunstancia que la 
Organización considere. 

 

MATERIAL FOTOGRÁFICO O AUDIOVISUAL: en el caso de que la/el voluntaria/o, 

proporcionase de forma voluntaria material fotográfico o audiovisual de su propiedad a 

mailto:lopd@ayudaenaccion.org


5  

PLASTIFREECAME se entiende que éste cede a la misma, sin limitación temporal o 
geográfica, los derechos de explotación de propiedad intelectual en cualquier forma y, en 

especial, los de reproducción, distribución, y comunicación pública, como material de 
difusión de sus proyectos. Esta cesión no se entiende realizada en exclusiva. 

Durante su voluntariado, la/el voluntaria/o tendrá presente y cumplirá con las 

indicaciones que los compañeros de PLASTIFREECAME o de las organizaciones locales 
hagan con respecto a la toma de fotografías. 

 

Si la/el voluntaria/o abandona sus actividades diarias, o da por terminado este contrato 

sin la notificación previa requerida, PLASTIFREECAME quedará automáticamente 

exonerada y liberada de su obligación de repatriarlo y quedará finalizado a todos los 
efectos el presente acuerdo. 

Finalizado este contrato y cumplidas las obligaciones que en el mismo se detallan, tanto 

por la expiración de su término normal como anticipadamente por las causas 

anteriormente expuestas, nada vinculará posteriormente las partes, ni se podrá entender 
derivada ninguna obligación entre las mismas. 

 

FIRMA DEL ACUERDO: Este acuerdo se entiende firmado por el voluntario al marcar el 

click en el apartado “Acepto participar en el surfcamp de concienciación ambiental 

organizado por PlastiFREEcame en Moana Eco Surf House (Sopelana - País Vasco) 
durante los días 9/10, 11 y 12 de septiembre y me doy por enterado de mis deberes, 
derechos y obligaciones, así como del cumplimiento del seguro al cual estoy acogido en 

las actividades” de la página web siguiente: https://www.plastifreecame.org/formulario-
datos-surfcamp 

 


