
 

 
ACUERDO DE COLABORACIÓN 

PARA ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 
 

(CURSO                      ) 
 

 
CONCERTADO POR 
 
El Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija, ubicado en Madrid, 
Paseo de la Habana 70 bis. 
 y 
El organismo/centro/entidad _____________________________________, situado en 
______________________________________________ 
 
 
Reunidos los abajo firmantes MANIFIESTAN: 
 
Que ambas instituciones comparten el interés por fomentar las actividades de 
voluntariado. 
 
Que el alumno de _________ curso del Grado en ________________, 
________________________, con DNI nº _____________,  está interesado en 
colaborar de manera altruista en el marco de alguno de los programas de voluntariado 
del organismo/centro/entidad ______________________________________________. 
 
 
En virtud de lo cual ACUERDAN: 
 

1. La colaboración que preste el alumno voluntario tendrá un carácter totalmente 
altruista y gratuito, sin que devengue ningún tipo de salario, honorarios, prima, 
dietas o cualquier otra contraprestación de carácter retributivo. En ningún caso 
podrá tratarse, en consecuencia, de una relación laboral, funcionarial,  
mercantil o cualquier otra retribuida. 

 
2. El alumno prestará su colaboración como voluntario de forma semestral o anual 

durante el curso académico correspondiente realizando las actividades que se le 
encomienden previo acuerdo entre xxxxxxxxxxxxxxxxx y el estudiante. 

 
3. El organismo/centro/entidad _______________________________ designa a 

D/Dña.______________________________ como tutor/a responsable de guiar 
y supervisar al alumno en sus actividades de voluntariado, y de emitir para el 
Centro Universitario un informe en el que se acredite y evalúe la actividad 
realizada. 

4. El alumno voluntario prestará su colaboración durante ____ horas semanales en 
las siguientes actividades organismo/centro/entidad ______________________: 



 
a) ____________________________________________________________ 
b) ____________________________________________________________ 
c) ____________________________________________________________ 
d) ____________________________________________________________ 

 
 

5. La actividad realizada por el alumno, siempre que se cumplan los criterios 
previamente establecidos, podrá ser reconocida por el Centro de Ciencias de la 
Salud San Rafael-Nebrija, a los efectos de obtención de créditos ECTS de 
acuerdo con la normativa propia del Centro. 
 

6. El Centro Universitario de Ciencias de la Salud “San Rafael-Nebrija” queda 
eximido de cualquier responsabilidad por los accidentes que el alumno pudiera 
sufrir en el transcurso de la actividad y por los daños que este pudiera ocasionar 
durante la realización de la misma a personas y/o bienes. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que acoge al voluntario se responsabilizará 
de proporcionarle un seguro de responsabilidad civil por daños y perjuicios 
causados a terceros y accidentes personales, que garantice su cobertura durante 
el tiempo de ejercicio de voluntariado. 
 

7. Las partes se comprometen a cumplir las disposiciones contenidas en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, así como el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, y en 
cualesquiera otras normas vigentes o que en el futuro puedan promulgarse sobre 
dicha materia, en particular, en lo relativo a la información y el consentimiento 
para recabar los datos de carácter personal. Los datos personales de los alumnos 
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud “San Rafael-Nebrija”, se han 
recabado habiendo informado a los alumnos, y habiendo consentido estos, sobre 
la posibilidad de su cesión a terceros para el desarrollo de voluntariado. 
 

8. Las partes del presente convenio colaborarán en todo momento de acuerdo a los 
principios de buena fe y eficacia para asegurar la correcta ejecución de lo 
pactado. Queda convenida la sumisión de las partes a la competencia de los 
Juzgados de Colmenar Viejo y Tribunales de Madrid Capital, con renuncia 
expresa de su propio fuero, si lo tuvieran, para cuantas acciones y reclamaciones 
puedan derivarse del presente Convenio. 

 
 

Ambas partes, una vez leído el presente acuerdo, lo firman por duplicado, en prueba de 
conformidad en  
 
 
 
 
 
 
 
 



Y, en prueba de conformidad, lo firman las dos entidades participantes en el acuerdo,  
en MADRID, a_________ de __________ de ______  
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Carlos Calleja de Frutos 
Director del Centro San Rafael-Nebrija 
 
 
 
 
 
 
 
 
D/Dña. _______________________ 
Director/Gerente/Coordinador del organismo/centro/entidad _____________________ 


