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CARTA DE COMPROMISO
FECHA_________________
NOMBRE: __________________________________________________________________
DNI: ______________________________________________________________________
DOMICILIO: _________________________________________________________________
TELÉFONO: ______________________________
Por medio de la presente expreso mi deseo de participar como persona voluntaria en la carrera por
montaña CAJAMAR TENERIFE BLUETRAIL que promueve el Cabildo Insular de Tenerife y que es organizada
por la empresa pública Ideco, S.A.
La coordinación del voluntariado en este evento correrá a cargo Voluntariado de Tenerife a través de
Tenerife Solidario.
Asimismo, manifiesto que he analizado objetivamente mi disponibilidad de tiempo y recursos, y que soy
consciente del grado de compromiso que se requeriría por mi parte en cada una de las tareas en las que
podría participar.
Como consecuencia:
1. Me comprometo a:
- Asistir a las reuniones previas en las fechas y horarios fijados por la organización.
- Participar activamente en las tareas que me sean asignadas, según los puestos y horarios en las que me
haya comprometido previamente.
- Realizar estas tareas con entusiasmo y entrega, al reconocer que mi labor es importante para que la
Cajamar Tenerife Bluetrail 2018 se desarrolle con normalidad.
- Cumplir con las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales que indique la Organización.
- Llevar en todo momento mi documentación personal y ser responsable mis pertenencias en todo
momento (DNI o Pasaporte, y Tarjeta de Seguridad Social).
- Respetar la confidencialidad sobre las actuaciones técnicas y administrativas de las que pudiera tener
conocimiento durante el desarrollo de mis funciones como voluntario(a) de este evento.
- En caso de que por alguna causa no tenga posibilidad de cumplir con los compromisos adquiridos como
persona voluntaria lo comunicaré a la Organización del evento a la mayor brevedad.

2. Declaro:
- Como persona voluntaria, estoy ofreciendo gratuitamente mi tiempo y talento. Por tal motivo, no me
corresponde ningún importe económico en concepto de prestaciones o beneficios que por ley puedan
corresponder a personas que estén en la nómina de la Organización.
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- Confirmo mi consentimiento expreso para el uso de mis datos y mi imagen a través de fotos o vídeo
durante mi labor como persona voluntaria, con el fin de promocionar a la Cajamar Tenerife Bluetrail.
- Conozco los teléfonos de contacto con la coordinación del dispositivo de voluntariado de la Cajamar
Tenerife Bluetrail, que estarán disponibles antes y durante la prueba. El teléfono de la persona
responsable:
Victoria Vera: 673 719 444
Lucía Afonso: 665 050 598
3. Estoy informado de, según la Ley 4/1998, de 15 de mayo de Voluntariado de Canarias, la organización
de la carrera Cajamar Tenerife Bluetrail me proporcionará:
- Capacitación necesaria, información y orientación respecto a mi función como persona voluntaria en
este evento,
- Una prenda y una credencial que me identifique como persona voluntaria de esta carrera.
- Un seguro de responsabilidad civil y accidente válido para la actividad durante el periodo de voluntariado
marcado por la organización.
- Transporte para el desarrollo de mi tarea como persona voluntaria desde los puntos indicados por la
organización
- Dieta en el caso que mi labor supere las 5 horas.
Al firmar esta carta, me comprometo a cumplir con los términos señalados en la misma y por tanto entro
a formar parte del Equipo de personas voluntarias de la Cajamar Tenerife Bluetrail 2018.

Firma:

¡GRACIAS POR PARTICIPAR!
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AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE IMÁGENES QUE SE OBTENGAN DEL VOLUNTARIO O
VOLUNTARIA DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA CAJAMAR TENERIFE BLUETRAIL 2018 O
EXPODEPORTE CAJAMAR TENERIFE 2018
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad, y la posibilidad
de que en estos puedan aparecer imágenes personales durante la realización de las actividades en la
Cajamar Tenerife Bluetrail 2018 o Expodeporte 2018 organizados por IDECO, S.A. (como responsable del
tratamiento) y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de
Datos de Carácter Personal,
IDECO, S.A. pide el consentimiento a sus voluntarios y voluntarias para el uso de las imágenes en las
cuales aparezcan individualmente o en grupo, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en la
Cajamar Tenerife Bluetrail 2018 o Expodeporte 2018 de IDECO, S.A., o fuera de los mismos, en encuentros
en los que participen, todo ello con la finalidad de promocionar y divulgar la carrera por IDECO, S.A.
El material en el que se insertarán las im ágenes será soporte papel, electrónico, gráfico, videográfico,
audiovisual, (…).
La captación de las imágenes será difundido tanto por medios convencionales (folletos, cartelería, prensa,
televisión, etc.) como no convencionales (páginas web propias y de terceros, redes sociales, etc.) con la intención
de llegar al mayor número posible de destinatarios.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

IDECO, S.A. con CIF. A38615191, con domicilio en Pabellón de Deportes de Tenerife “Santiago
Martín”, calle Mercedes, s/n. CP 38108 La Laguna (Tenerife), Teléfono: 922822056, Correo
electrónico: protecciondatos@idecogestion.net
Gestionar su actividad como voluntario en la carrera Cajamar Tenerife Bluetrail, y desarrollar
actividades de promocionales, divulgativas y de difusión de la citada carrera realizadas por
IDECO, S.A. y por el Cabildo Insular de Tenerife ti tular de esta sociedad pública.

Finalidad

El consentimiento implica la cesión a IDECO de los derechos sobre su imagen con el límite
temporal de 5 años, y sin restricciones en el ámbito geográfico. Es decir, que IDECO S.A.
podrá utilizar el material resultante (o partes del mismo) en cualquier momento, cuantas veces
estime oportunas, y en cualquier país o región durante el tiempo determinado.
Llegado a término el plazo de 5 años, IDECO, S.A. procederá a la destrucción certificada, de las
imágenes obtenidas.

Legitimación

La base legal para el tratamiento de las imágenes será el consentimiento previo.
El consentimiento para la publicación de las imágenes es totalmente voluntaria. Sólo se
publicarán las imágenes su consentimiento expreso.
El consentimiento es totalmente gratuito por lo que NO se generará derecho a prestación
económica alguna por las imágenes autorizadas.

Destinatarios

IDECO podrá ceder a terceras personas físicas o jurídicas, públicas, los derechos de explotación
sobre el material promocional o divulgativo elaborado, que podrán utilizarlo en las mismas
condiciones señaladas en los puntos anteriores. La cesión siempre incluirá al Cabildo Insular de
Tenerife en calidad de titular de IDECO, S.A.
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Derechos

Se podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
señalados en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 y demás normativa de protección de datos de carácter personal aplicable en cada
momento, dirigiendo una comunicación escrita a Gestión Insular para el Deporte, al cultura y el
Ocio S.A.U. (IDECO), Pabellón de Deportes de Tenerife “Santiago Martín”, calle Mercedes, s/n.
CP 38108 La Laguna (Tenerife). Asimismo, pueden dirigirse para obtener información sobre el
tratamiento de sus datos al correo protecciondatos@idecogestion.net.
Igualmente se recuerda el derecho que existe a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.

Información
adicional

Obtenido del interesado.

