Diócesis de Sacramento — Servicios de Recursos Humanos
Formulario de Acuerdo para Voluntarios

Nombre del voluntario (letra de molde): _____________________________________
Nombre del lugar de la Parroquia / Escuela:
__________________________________________________

Al firmar este formulario, yo reconozco que he elegido ser voluntario de la Parroquia / Escuela /
Agencia en el lugar indicado anteriormente, en la siguiente capacidad:
______________________________________________________________________

En relación con mi servicio voluntario, hago las siguientes declaraciones expresas:
1.
Entiendo y reconozco que mi tiempo y servicios como voluntario están siendo donados por mí
a la Iglesia Católica Romana, específicamente en el lugar de la Parroquia/Escuela/Agencia
nombrada anteriormente, sin contemplación de recompensa o empleo en el futuro, y que proporciono
estos servicios por razones religiosas, caritativas o humanitarias.
2.
Entiendo que como voluntario que no voy a ganar ningún salario o beneficio en relación con
los servicios de voluntario que deseo ofrecer y que no voy a buscar ningún tipo de salario o
beneficios. Además, entiendo que yo no tengo derecho a los beneficios de seguro de desempleo al
descontinuar mis servicios de voluntario (independientemente que sea descontinuado por mi o por la
Parroquia/Escuela/Agencia), ni tendré cobertura de seguro de indemnización de trabajadores de la
Parroquia/Escuela/Agencia en caso que me lesione durante el tiempo que proporcione mis servicios
voluntarios.
3.
Yo entiendo que en el trascurso de mis servicios voluntarios, puedo tener acceso a
información confidencial, privad, a de los empleados, feligreses, estudiantes, voluntarios, u otros
individuos, además información confidencial acerca de actividades sacramentales o ministeriales de
la iglesia. Yo estoy de acuerdo en honrar la confidencialidad de dicha información, y no revelar
información directa o indirectamente con ninguna persona o entidad fuera de la
parroquia/escuela/agencia, sin obtener autorización expresada por escrito.
Reconozco que he leído este acuerdo, que lo he firmado voluntariamente y que no se me han hecho
representaciones orales, declaraciones o incentivos, aparte de los contenidos en este acuerdo.

Fecha: ____________

___________________________________________
Voluntario

Fecha: _____________

______________________________________________
Representante Autorizado de Parroquia/Escuela/Agencia
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