
 
Acuerdo Voluntario Respuesta Digital 

 
Entre CV UK 

 y   
 
 
Las siguentes medidas han sido establecidas para apoyar y preparar al voluntario para que adquiera las                
habilidades y la confianza necesarias para manejar respuestas a solicitudes digitales y para asegurarse              
de que se le ha prestado atención específica al resguardo y a la protección de datos del voluntario y del                    
público en general. 

 
La iglesia le proporcionará al voluntario el siguiente apoyo; 
 

● Series de video sobre capacitación para dar respuesta  
● Capacitación básica en la concientización sobre el resguardo 
● Capacitación básica sobre protección de datos  
● Servicio de verificación de antecedentes del voluntario 
● Política de resguardo 
● Política de protección de datos  
● Preocupaciones de parte de los individuos mencionados abajo, en relación a la protección y el 

resguardo de datos 
 

 
 
Antes de comenzar a responder, el voluntario;  
 

● Verá todas las series de video sobre capacitación para dar respuestas 
● Realizará la capacitación básica en la concientización sobre el resguardo  
● Realizará la capacitación básica sobre protección de datos 
● Presentará la documentación de soporte necesaria para realizar la verificación de antecedentes  
● Configurará una cuenta personalizada de correo electrónico específicamente para respuestas  y 

compartirá los detalles de logueo con el lider de Proyecto/Lider Senior, que le envía las 
respuestas y ocasionalmente verifica el progreso. 

● Leerá y confirmará que ha entendido la política de resguardo y sus requisitos 
● Leerá y confirmará que ha entendido la política de protección de datos y sus requisitos 
● Planteará de manera inmediata cualquier preocupación que surja cuando está dando una 

respuesta; 
 

Resguardo: Nombre: 
Dirección de correo electrónico: 

 
Protección de datos: Nombre: 

Dirección de correo electrónico: 
 

 
Al firmar abajo, la Iglesia confirma que ha realizado sus mayores esfuerzos para asegurar que cada 
voluntario tome las medidas de preparación señaladas en la lista de arriba.  
 
Firma del Líder de la Iglesia:  
Fecha:  
 
Firma de miembro del grupo CV  
Fecha 


