Acuerdo de Confidencialidad de Voluntarios
Como voluntario de Growing Home, Yo entiendo que tengo la obligación de proteger la información personal y
otro tipo de información restrigida que pueda estar a mi cargo durante el transcurso de mis actividades como
voluntario de Growing Home. La información sensitiva puede incluir, pero no se limita a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La información del participante, incluyendo nombre, edad, direccion de la residencia, estatus
migratorio y / o historial médico.
Proyectos y propuestas pendientes.
Derechos de autor o material sin patente.
Información financiera no pública.
Información del empleo.
Estructura organizacional.
Métodos, procedimientos o manuales.
Planes estratégicos de mercadeo.
Procedimientos de operación.
Información de salud y seguridad no pública.
Estrategias de investigación y desarrollo.

Acepto proteger el uso no autorizado y/o divulgar la información restringida a la que tengo acceso, o pueda
tener, en el transcurso de mis actividades como voluntario con Growing Home. Acepto solo usar la
informacion restringida para los fines que fue recopilada y de acuerdo con mis responsabilidades como
voluntario. Si me doy cuenta de que la información restringida es usada de una forma no autorizada o
compartida ilegalmente, notificaré inmediatamente al Director Financiero y de Operaciones.
Los registros de Growing Home, ya sean; documentos, archivos de computadora y/o materiales similares, no
pueden ser copiados, fotografiados ni ser removidos de las instalaciones de Growing Home sin la aprobación
previa de la gerencia. La remocion de las instalaciones de Growing Home significa la remocion física de la
información, así como la transmisión de información por fax, teléfono, correo electrónico o cualquier otra
forma de comunicación electrónica.
Entiendo que la obligación de mantener la confidencialidad de la información restringida de Growing Home
sera incluso después de que ya no sea voluntario en Growing Home.
Nombre (letra molde):______________________________________________
Firma:__________________________________________________________
Fecha:______________________

