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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

BÁSICAS PARA LA 

PARTICIPACION EN 

VOLUNTARIARTE 



                                                                 
 

 
 

1. Edad de los/as participantes: entre 4 y 12 años ambos incluidos 

2. Modalidad: Dibujo y/o relato 

3. Tema: Cuéntanos a través de tu dibujo y/o relato, ¿Cómo quieres que sea el mundo cuando 

ya puedas salir a la calle? 

4. ¿Cómo enviarlo? A través del correo electrónico: 

voluntariarte@plataformavoluntariado.org 

 Si es un relato: envíanoslo en Word o PDF 

 Si es un dibujo: puedes escanearlo o bien hacerle una foto con tu móvil y 

adjuntarla en email 

Asunto de email: CERTAMEN. 

El email debe contener: 

 La obra 

 Datos personales (nombre completo, edad, DNI, numero de contacto) 

 Autorización firmada por su representante legal. Pincha AQUÍ para 

descargarla 

 Cláusula de Ley de Protección de datos aceptada 

5. Es imprescindible aceptar la siguiente Cláusula de Protección de Datos: Clausula 

informativa Protección de Datos: Responsable: Identidad PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO 

DE ESPAÑANIF G78453362Dir Postal Calle Tribulete 18, 1º ,28012 Madrid Teléfono 

915411466Correo electrónico info@plataformavoluntariado.org “En nombre de la PLATAFORMA 

DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA, tratamos la información que nos facilita con el fin de 

prestarles el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras sea 

necesario para la prestación del servicio o durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 

obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en PLATAFORMA DEL 

VOLUNTARIADO DE ESPAÑA estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho 

a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando 

los datos ya no sean necesarios. Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle en el futuro 

servicios relacionados con los solicitados” 

6. Las obras y relatos podrán ser publicadas en las redes sociales de la Plataforma del 

Voluntariado de España con el único de fin de fomentar la solidaridad entre la sociedad. 

La participación implica la plena aceptación de estos términos y condiciones 

 

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA 
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