
¿Puedo proponer ideas o proyectos para llevar a cabo por el grupo de
voluntarios de la fundación?

No es necesario. Si te interesan nuestros proyectos, compartes nuestros valores 
y quieres ser voluntario de la Fundación Avintia, sigue los pasos que encontrarás 
en la web, en el apartado de Voluntariado.

Las actividades en las que puedes participar son muy variadas. Todo 
depende de las necesidades de las organizaciones con las que 
colaboramos y los proyectos propios. 

No. Eres bienvenido a las acciones en las que puedas o quieras colaborar, pero 
serás tú quien decida en cuál te inscribes según tu disponibilidad e intereses.

¿Es obligatorio asistir a todas las actividades que se organicen?

Por supuesto. Es más, te animamos a que lo hagas, por eso ponemos a tu 
disposición el Nominador de Proyectos, una herramienta que permite a los 
empleados de Grupo Avintia proponer actividades en las que les gustaría que 
colaborase la fundación.

Si quieres ampliar toda esta información, puedes hacerlo a
través de la web: www.fundacionavintia.com

¿Hay que ser trabajador de Grupo Avintia para poder ser voluntario?

¿Qué tipo de acciones realizaría como voluntario de la Fundación Avintia?

  Actuar.
 Ayudar. 
Avanzar.
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  Actuar.
 Ayudar. 
Avanzar.

HAZTERellenar una solicitud
de registro,

que podrás encontrar en nuestra web.
fundacionavintia.com/voluntariado

Participar en una sesión
informativa,
en la que te presentaremos
los proyectos y programas en
los que puedes participar. 01
02

Acudir a una
entrevista personal
para ver cuál es tu perfil y en qué
actividades podrías invertir tu
experiencia y habilidades. 

03
Realizar el curso

de Formación
de Voluntariado de la

Comunidad de Madrid.

04

Sigue estos cuatro sencillos pasos

Seguro que tienes algunas preguntas
que hacernos. Aquí tienes algunas respuestas

Cómo puedes

Todo sobre cómo formar parte de nuestra comunidad de voluntarios: www.fundacionavintia.com 



QUÉ DEBES 
ESPERAR

En Fundación Avintia ya estamos actuando para ayudar y avanzar, y 
queremos que te unas a nuestro objetivo: mejorar la calidad de vida de las 
personas en los entornos en los que operamos con las compañías de
Grupo Avintia. 

Te abrimos las puertas de par en par a nuestro programa de voluntariado.
Vivirás potentes e inolvidables experiencias y estarás aportando tu granito 
de arena en ese reto tan grande como es el de cambiar el mundo.  

Ponte en marcha con nosotros. Necesitamos gente como tú.

Ser voluntario significa mucho para nosotros y para ti, 
la oportunidad de aportar tu experiencia y tus 
habilidades, creando entre todos un voluntariado 
eficiente y sostenible.

Qué  significa
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Siempre acordaremos contigo los contenidos y condiciones de tu 
actividad.

Se te proporcionará toda la información, formación, orientación, 
apoyo y medios que necesites. 

Serás tratado sin discriminación y se respetará tu libertad, dignidad, 
intimidad y creencias.

Te animaremos a participar activamente en la organización, 
diseñando y ejecutando los programas que emprendamos. 

Te garantizamos estar asegurado contra  riesgos de accidente y 
enfermedad.

Los gastos directos en que incurras se te reembolsarán de 
conformidad con la política de gastos de la Fundación Avintia. 

Se te proporcionará una identificación de tu condición de 
voluntario.

Tu aportación y el valor social de tu contribución serán 
reconocidos.

Tus datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley LOPD y 
cualquier consulta que tengas al respecto podrás tratarla con 
nuestro compliance. 

Te ayudaremos a resolver cualquier conflicto que surja.

de la Fundación Avintia
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Necesitamos QUÉ 
ESPERAMOS

Nosotros de ti

Que guardes confidencialidad de la información recibida en el 
desarrollo de tu actividad. 

Rechaces cualquier contraprestación material o dineraria que 
puedas recibir por parte del beneficiario o de otras personas 
relacionadas.

Respetes los derechos y libertades de los beneficiarios. 

Recibas la formación necesaria sobre la acción de voluntariado en 
general y sobre la actividad en concreto que vas a llevar a cabo.

Lleves la identificación de tu condición de voluntario y los 
distintivos de la Fundación Avintia, porque tú eres embajador de 
esta organización. 

Actúes de forma diligente y solidaria.

Te integres y participes en la organización, actuando con 
responsabilidad en la tarea que hayas asumido.

Sigas las instrucciones de la entidad de voluntariado. 

Respetes y cuides los recursos materiales.

Cumplas las medidas de seguridad y salud existentes.
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