
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y USO RESPONSABLE DEL CORREO ELECTÓNICO DE @AFS.CAT 

El uso del correo electrónico @afs.cat es exclusivamente para actividades relacionadas con la organización. 

AFS recolecta, hace el seguimiento y procesa cierta información acerca de sus participantes y sus familias naturales, 

familias anfitrionas, voluntarios, colegios, organizaciones de proyecto comunitario, patrocinadores y otros 

(interesados en AFS) que pueden considerarse “datos personales” y regulados por la ley en algunas jurisdicciones, 

incluyendo sin limitarse a los países miembros de la Unión Europea. En dichas jurisdicciones la ley requiere que 

AFS cumpla con ciertas normas cuando procesa datos personales. (Para los fines de la presente, el término 

“procesamiento” incluye la obtención, registro, conservación, traspaso, adaptación, revelación, eliminación y uso 

de cualquier otra manera de datos). Por ejemplo, AFS debe mantener datos personales precisos y actualizados, 

los cuales no se conservan más del tiempo necesario y se protegen contra la pérdida o revelación. 

En relación con mis actividades como voluntario/o, tendré acceso y procesaré dichos datos personales. Mantendré 

en forma confidencial y protegeré todos los datos personales de los interesados en AFS y no revelaré dichos datos 

personales ni usaré los mismos para propósito alguno que no sea parte de mis actividades como voluntario/o de 

AFS. 

Mantendré en forma confidencial toda la información de AFS o que elabore para AFS. “Información Confidencial” 

significa cualquier clave de acceso informática, registros de servidor, productos de trabajo, datos personales de 

interesados en AFS, contenidos u otros materiales o informaciones que yo reciba o de las que me entere 

provenientes de AFS. Convengo en no usar Información Confidencial para beneficio propio o de terceros, ni 

revelarla a otras personas en ninguna oportunidad, durante o después de mi colaboración con AFS, sin el 

consentimiento previo de AFS por escrito. Asimismo, no revelaré intencionalmente a AFS ninguna información 

que se conozca como secreta, confidencial o propiedad de cualquier otra persona, organización o empresa. 

Al firmar otorgo de manera explícita y confirmo a AFS Intercultural Programs Inc., sus afiliados a nivel nacional, 

regional y sus socios, que no revelaré Información Confidencial y salvaguardaré los datos personales excepto en 

los términos previstos anteriormente. 

El acceso y tratamiento de datos de carácter personal consecuencia de la relación establecida con AFS Intercultura 

se realizará de acuerdo a las finalidades previstas en la relación acordada entre ambas partes, exclusivamente, y 

en estricto cumplimiento de los principios generales estipulados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal, así como sus normas de desarrollo. El presente acuerdo de 

confidencialidad y secreto subsistirá aun después de que finalice mi relación de colaboración con AFS Intercultura 

España. La obligación de confidencialidad contraída puede ser exigida por los procedimientos legales procedentes 

y su violación dará lugar a las responsabilidades de todo orden establecidas por las Leyes. 

Nombre    Apellidos 

D.N.I. / Pasaporte / N.I.E.1 Número 

En  ,     F.do El/La Voluntario/a 

______________________________ 

AFS es una asociación no lucrativa inscrita en el Ministerio del Interior con el número 586.860. 

CIF: G28674760. Miembro de: AFS Intercultural Programs, EFIL (European Federation for Intercultural 
Learning) y Consejo de la Juventud de España (CJE). 

Tiene estatus consultivo ante Naciones Unidas (ECOSOC), UNESCO y el Consejo de Europa.
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