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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

1845
ORDEN de 3 de abril de 2019, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se 

convocan plazas del programa «Auzolandegiak» de Campos de Voluntariado Juvenil de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en 2019.

El artículo 10.39 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco dispone que corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de política juvenil, compartiendo, por 
otro lado, con otras instituciones, la labor de fomento de actividades en el ámbito juvenil.

Por su parte, el Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supre-
sión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye en su 
artículo 8 al Departamento de Empleo y Políticas Sociales las funciones y áreas de actuación en 
materia de Juventud.

A partir de tal marco normativo y, dentro del respeto a las competencias de las diferentes insti-
tuciones implicadas en tal área de actuación, el Gobierno Vasco viene gestionando un programa 
de campos de voluntariado juvenil a través del Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

En su virtud,

RESUELVO:

Artículo 1.– Objeto.

Es objeto de la presente Orden establecer las normas de la convocatoria de plazas del pro-
grama «Auzolandegiak» de campos de voluntariado juvenil de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi en 2019.

Artículo 2.– Definición.

1.– Se entiende por campo de voluntariado juvenil la actividad en la que un grupo de jóvenes 
de diferentes procedencias se comprometen, de forma voluntaria y desinteresada, a desarrollar 
un proyecto de trabajo de proyección social, y de actividades complementarias, durante un tiempo 
determinado, siendo la realización del proyecto un medio para fomentar valores de convivencia, 
tolerancia, solidaridad, participación, o aprendizaje intercultural, entre otros.

2.– Las personas participantes en campos de voluntariado juvenil disfrutarán de alojamiento y 
manutención en régimen de pensión completa.

3.– Las personas participantes en campos de voluntariado juvenil que han sido objeto de oferta 
en la presente convocatoria estarán aseguradas en las condiciones estipuladas en los contratos 
de seguro de accidentes y de responsabilidad civil concertados por la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi.

4.– La Dirección de Juventud del Departamento de Empleo y Políticas Sociales actuará como 
enlace entre los y las jóvenes y la comunidad autónoma o entidad organizadora del campo en 
aquellos campos de voluntariado juvenil organizados por otras comunidades autónomas y por el 
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Servicio Voluntario Internacional (SVI), que se regirán por sus propias normativas, y no será res-
ponsable de las admisiones definitivas, de los cambios de fechas o de la suspensión de turnos, y 
tampoco del tipo de alojamiento, alimentación, horas de trabajo, organización del tiempo libre ni 
de la devolución de la cuota.

5.– El traslado hasta el lugar de realización del campo de voluntariado juvenil corre por cuenta 
de cada participante. Asimismo, será responsabilidad de cada participante, teniendo en cuenta su 
nacionalidad, proveerse de los documentos necesarios para la entrada en el país extranjero en el 
que vaya a realizar el campo de voluntariado juvenil.

6.– Las personas participantes en la presente convocatoria no podrán participar en más de un 
campo de voluntariado juvenil, salvo que queden plazas vacantes en campos de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, en cuyo caso podrán solicitar una plaza en Euskadi hasta completar los 
campos. Para ello, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 6, apartado 1.4. y se 
remitirá a la Dirección de Juventud la documentación requerida para la inscripción, previo pago 
de la cuota correspondiente.

Artículo 3.– Información sobre plazas ofertadas.

1.– En la presente convocatoria se ofrecen plazas en campos de voluntariado juvenil a desa-
rrollar en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en otras comunidades autónomas del Estado y en 
otros países.

Las plazas ofertadas pueden consultarse en el portal www.gazteaukera.euskadi.eus, así como 
en la Dirección de Juventud del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
(c/ Donostia-San Sebastián 1, edificio O, 3.ª planta. Vitoria-Gasteiz).

2.– Se reserva para su cobertura por personas con diversidad funcional y sujeta al tipo de activi-
dad del campo de voluntariado juvenil, el 10% de las plazas ofertadas en la Comunidad Autónoma 
de Euskadi.

3.– Las personas con diversidad funcional contarán con una persona de apoyo durante su 
estancia en el campo de voluntariado juvenil.

4.– La relación de plazas ofertadas será variable desde la apertura del plazo de presentación 
de solicitudes a consecuencia de la progresiva eliminación de plazas en la medida en que sean 
objeto de reserva, así como por la eventual incorporación de nuevas plazas a la oferta.

5.– Se podrá acceder a la información relativa al programa «Auzolandegiak» en el por-
tal www.gazteaukera.euskadi.eus, en los Servicios de Información Juvenil de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, así como en la Dirección de Juventud del Departamento de Empleo 
y Políticas Sociales del Gobierno Vasco (Donostia-San Sebastián 1, edificio O, 3.ª planta. 
Vitoria-Gasteiz).

Artículo 4.– Requisitos para obtener plaza.

Son requisitos para obtener plaza en un campo de voluntariado juvenil en virtud de la presente 
convocatoria:

a) Estar empadronado o empadronada en un municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
con anterioridad a la publicación de la presente Orden en el BOPV.
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b) En el caso de personas extracomunitarias, estar en posesión del correspondiente permiso 
de residencia, así como estar empadronado o empadronada en un municipio de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi con anterioridad a la publicación de la presente Orden en el BOPV.

c) Tener la edad indicada para el campo de voluntariado juvenil solicitado el día de inicio del 
campo.

d) Tener el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela, en el caso de personas 
no emancipadas en el momento de realizar la solicitud.

e) Haber realizado la solicitud y la inscripción en el tiempo y forma indicados.

f) Haber satisfecho la cuota de inscripción en el programa «Auzolandegiak» de campos de 
voluntariado juvenil.

g) Haber remitido a la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco la documentación a que se 
refiere el artículo 7, apartados 2 y 3 de esta Orden en el plazo de tiempo requerido en el artículo 7, 
apartado 4 de la misma.

h) En el caso de campos de voluntariado juvenil que contemplen actividades que impliquen 
contacto con menores, no haber sido condenado por delitos sexuales, lo que deberá acreditarse 
mediante certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales, o, en caso de perso-
nas extranjeras, mediante documento de similar alcance expedido por su país de origen. En caso 
de no existir, certificado de antecedentes penales en el que no conste ninguno referente a delitos 
sexuales.

i) No podrán inscribirse aquellas personas que, habiendo resultado adjudicatarias de plaza 
en alguna de las tres últimas convocatorias, no hubieran asistido al campo, excepción hecha de 
aquellas que hubieran comunicado previamente la renuncia de plaza a la Dirección de Juventud 
del Gobierno Vasco.

j) Las plazas para ser ocupadas por personas con diversidad funcional se reservan a jóvenes 
con empadronamiento en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Artículo 5.– Plazo de presentación de solicitudes de preinscripción y de solicitudes de plaza.

1.– Las personas interesadas en tomar parte en los campos de voluntariado juvenil deberán 
realizar una solicitud de preinscripción a través de Internet entre los días 16 y 24 de abril, ambos 
inclusive.

2.– En el caso de personas con diversidad funcional, para realizar la solicitud de plaza deberán 
rellenar el modelo de solicitud que podrán descargarse en el portal www.gazteaukera.euskadi.eus 
a partir del día 16 de abril y por un período de 15 días naturales.

Artículo 6.– Tramitación de las solicitudes.

Se realizarán dos procedimientos para la tramitación de solicitudes: la relativa al turno libre y la 
relativa a las personas con diversidad funcional.

1.– Turno libre.

1.1.– Solicitud de preinscripción.

Las personas interesadas en participar en los campos de voluntariado juvenil deberán realizar 
una solicitud de preinscripción a través de Internet cumplimentando el formulario ubicado en la 
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dirección relativa a campos de voluntariado juvenil de www.gazteaukera.euskadi.eus y se les asig-
nará un número de solicitud. Esta solicitud y su número les darán opción a participar en el sorteo 
que se celebrará posteriormente.

Cada persona interesada podrá hacer una sola solicitud de preinscripción. Si se produjera 
algún error en el momento de cumplimentar el formulario deberá ponerse en contacto con la Direc-
ción de Juventud.

Las solicitudes de preinscripción quedarán sin efecto si se detectase que se han realizado más 
de una por persona, no estén debidamente cumplimentadas o no cumplan con los requisitos para 
obtener plaza en un campo de voluntariado juvenil en virtud de la presente convocatoria.

1.2.– Sorteo.

Una vez verificadas las solicitudes de preinscripción recibidas, se publicará, en la página www.
gazteaukera.euskadi.eus, Resolución del Director de Juventud del Departamento de Empleo y Polí-
ticas Sociales con el listado provisional, otorgándose 2 días para la realización de subsanaciones.

Una vez terminado el plazo de subsanaciones se publicará, en la misma página, el listado defi-
nitivo de preinscripciones y se realizará el sorteo.

Se realizará un sorteo ante notario con todas las preinscripciones recibidas y verificadas.

De este sorteo resultará un número que determinará la solicitud a partir de la cual se comenzará 
a asignar a cada solicitante el día y hora en que deberá realizar una llamada.

El número extraído en el sorteo se corresponderá con el primero en la orden de elección y 
continuará correlativamente hasta completar el doble de números que el de plazas de campos 
ofertadas en la convocatoria.

En caso de que hubiera más solicitudes de preinscripción que el doble de las plazas ofertadas, 
las que no consiguieran turno de llamada en el sorteo no podrán inscribirse en la convocatoria 
presente.

En caso de que el número de solicitudes de preinscripción fuera menor que el de plazas oferta-
das en la convocatoria, se asignará turno de llamada a todas las solicitudes.

Todas las personas solicitantes que hayan obtenido cita tras el sorteo recibirán un sms y un 
correo electrónico informándoles del orden de cita obtenida junto con el día, la hora y el teléfono 
al que tienen que llamar para elegir e inscribirse en un campo de voluntariado juvenil.

El resultado del sorteo, con el día y la hora asignados, será expuesto en la página www.
gazteaukera.euskadi.eus y podrá ser consultado asimismo en la Dirección de Juventud del Depar-
tamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco (c/ Donostia-San Sebastián 1, edificio 
O, 3.ª planta. Vitoria-Gasteiz).

1.3.– Inscripción.

Atendiendo al día y hora asignados, se deberá realizar una llamada telefónica para elegir una 
plaza de entre las que se hallan disponibles en ese momento. Habrá un intervalo de tiempo consi-
derado suficiente para realizar la elección de plaza y la consiguiente inscripción. En caso de que 
se agotase este tiempo sin que se produjera la elección se perderá el turno y la posibilidad de 
inscribirse.

www.gazteaukera.euskadi.eus
www.gazteaukera.euskadi.eus
www.gazteaukera.euskadi.eus
www.gazteaukera.euskadi.eus
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La persona solicitante deberá priorizar sus opciones antes de realizar la llamada para el caso 
de que se agoten las plazas dado el límite de tiempo asignado a cada llamada.

Una vez seleccionada la plaza, el titular pasará a estar inscrito en la misma y tendrá a su dis-
posición la documentación relativa a la misma en Internet, en el apartado dedicado a campos de 
voluntariado juvenil en la página www.gazteaukera.euskadi.eus

La realización de la solicitud de plaza determina la eliminación de la misma de la oferta de pla-
zas disponibles por el plazo concedido para el pago de la cuota de inscripción.

La persona solicitante que no realice la llamada en el día y hora asignados por el sorteo perderá 
su turno.

En el momento en que las plazas se agoten, se comunicará en la página web www.gazteaukera.
euskadi.eus y en el teléfono habilitado para la inscripción, y se cerrará el proceso de inscripción.

1.4.– Plazas no ocupadas.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, en caso de que quedasen plazas vacantes, se comu-
nicará en la página web www.gazteaukera.euskadi.eus y se establecerá un período en que las 
personas interesadas podrán llamar al número de teléfono que se indique para hacer la reserva de 
plaza. Podrán tomar parte las personas que hubiesen formalizado la preinscripción y no hubiesen 
obtenido plaza. En caso de que quedasen plazas vacantes en campos de la Comunidad Autó-
noma de Euskadi podrán tomar parte, además, las personas interesadas que hayan ocupado una 
plaza, que podrán solicitar una plaza en Euskadi hasta completar dichos campos. Las plazas se 
irán eliminando progresivamente en la medida que sean objeto de reserva.

2.– Turno para personas con diversidad funcional.

2.1.– Solicitud de plaza.

Las personas con diversidad funcional deberán rellenar el modelo de solicitud de plaza que 
podrán descargarse en el portal www.gazteaukera.euskadi.eus, y presentarlo en las dependen-
cias del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, en Zuzenean-Lakua 
y en las oficinas de Zuzenean en Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, así como en 
los otros registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de 
creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) o ante los órganos previstos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Adminis-
traciones Públicas. El modelo de solicitud de plaza también estará disponible en el Anexo III de la 
presente convocatoria.

Cada persona podrá elegir una plaza, y ante la eventualidad de un exceso de oferta y el consi-
guiente sorteo, se le asignará un número de solicitud.

2.2.– Sorteo y reserva de plaza.

Si el campo y turno hubiera sido solicitado únicamente por una o dos personas con diversidad 
funcional, la plaza les será reservada directamente una vez que se cumpla el plazo asignado para 
la realización de solicitudes.

Se celebrará un sorteo solo en caso de que haya más solicitudes que plazas en alguno o algu-
nos de los campos. En el sorteo se determinará el orden en el que las solicitudes podrán elegir 

http://
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plaza. La Dirección de Juventud llamará en el orden resultante y las personas interesadas podrán 
hacer su elección de plaza.

En el momento en que las plazas se agoten o se haya dado oportunidad a todas las personas 
solicitantes para realizar su elección, se comunicará en la página web www.gazteaukera.euskadi.eus 
y se cerrará el proceso de inscripción.

El resultado del sorteo y la reserva de plaza asignada será expuesto en la página www.
gazteaukera.euskadi.eus, así como en la Dirección de Juventud del Departamento de Empleo 
y Políticas Sociales del Gobierno Vasco (c/ Donostia-San Sebastián 1, edificio O, 3.ª planta. 
Vitoria-Gasteiz).

La Dirección de Juventud confirmará mediante llamada telefónica y correo electrónico el resul-
tado de los sorteos y la reserva o no de la plaza a la que optaban.

Artículo 7.– Tramitación de inscripciones.

1.– Pago de la cuota de inscripción.

La persona interesada que haya realizado la solicitud en el turno libre deberá proceder al pago 
de la cuota de inscripción en el plazo de un día natural a contar desde el día siguiente al de la 
elección de la plaza. Una vez realizado el pago de la cuota, la plaza queda reservada a nombre 
de la persona solicitante.

En el caso de personas con diversidad funcional, se procederá al pago en el plazo de dos días 
naturales una vez que le sea confirmada su reserva de plaza y le sea remitida la documentación 
requerida por parte de la Dirección de Juventud.

En Euskadi, la cuota aplicable será de 110 euros, en virtud de lo dispuesto en la Orden de 1 
de abril de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se fija el 
precio púbico a satisfacer por la cuota de inscripción en el programa «Auzolandegiak» de campos 
de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

En el resto de comunidades autónomas se satisfará la cuota de inscripción vigente en el 
momento en cada una de ellas.

Algunos campos de voluntariado juvenil en otros países establecen un ingreso adicional (cuota 
extra) que no corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y debe-
rán ser abonadas en efectivo por la persona voluntaria el primer día de actividad a su llegada al 
campo.

2.– Documentación requerida para la inscripción.

Se remitirá a la Dirección de Juventud la siguiente documentación:

a) Documento de inscripción cumplimentado y firmado.

b) Justificante de pago de la cuota de inscripción.

c) Consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela en el caso de personas no eman-
cipadas en el momento de realizar la solicitud.

d) En su caso, copia del certificado de la diversidad funcional.

e) En el caso de personas extranjeras que no dispongan de NIE, copia del pasaporte.
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f) En el caso de personas extracomunitarias, copia del permiso de residencia.

g) En el caso de campos de voluntariado juvenil que contemplen actividades que impliquen 
contacto con menores, certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales, o, en 
caso de personas extranjeras, documento de similar alcance expedido por su país de origen. En 
caso de no existir, certificado de antecedentes penales en el que no conste ninguno referente a 
delitos sexuales.

3.– El órgano instructor podrá consultar o recabar los datos de identidad (DNI, NIE) y el cer-
tificado de empadronamiento, salvo que el interesado se oponga a ello. En caso de oposición, 
deberá aportarse una copia del DNI o, en su caso, del NIE, y el certificado de empadronamiento 
emitido con posterioridad a la publicación de la convocatoria del programa de Auzolandegiak 2019 
en el Boletín Oficial del País Vasco.

4.– Plazo y lugar de remisión de la documentación.

La persona que haya solicitado y elegido la plaza en el turno libre, una vez realizado el pago de 
la cuota de inscripción, deberá imprimir la documentación resultante y enviarla a la Dirección de 
Juventud debidamente cumplimentada y firmada junto con el resto de la documentación reque-
rida, en el plazo de un día natural a contar desde el día siguiente a la elección de la plaza.

Las personas con diversidad funcional, una vez realizado el pago y recibida la documentación, 
deberán devolverla a la Dirección de Juventud debidamente cumplimentada y firmada junto con el 
resto de la documentación requerida, en el plazo de cuatro días naturales.

El formulario de inscripción y la documentación adjunta podrán presentarse también de forma 
presencial en Zuzenean-Lakua y en las oficinas de Zuzenean en Bilbao, Donostia-San Sebas-
tián y Vitoria-Gasteiz, así como en los otros registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el 
Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de 
la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autó-
nomos) o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.

5.– Cancelación de inscripciones.

Las inscripciones realizadas quedarán sin efecto si:

– Los datos aportados en el formulario de solicitud de preinscripción no coincidiesen con los 
datos de identificación.

– Transcurriese el plazo para el abono de la cuota de inscripción sin que este se produzca.

– Transcurriese el plazo para la presentación de la documentación requerida sin que la misma 
se hubiera presentado, o por petición expresa y por escrito de la persona interesada. En este 
caso, el escrito deberá contener los datos siguientes: nombre y dos apellidos de la persona inte-
resada, el número de su DNI o su NIE, el nombre y fechas del campo en el que desea cancelar su 
inscripción y la firma de la persona interesada.

El escrito, dirigido al Director de Juventud del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, 
deberá presentarse en cualquiera de los puntos mencionados en el apartado 4 del artículo 7.

Artículo 8.– Subsanación de defectos de las solicitudes.

En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trá-
mite de la solicitud de inscripción o defectos formales en aquellos, se le requerirá a la persona 
interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documen-
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tos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, 
previa resolución.

Artículo 9.– Adjudicación definitiva de plazas.

Recibidos en la Dirección de Juventud el documento de inscripción y la documentación referidas 
al artículo 7, puntos 2 y 3, se adjudicará la plaza solicitada. Además de la notificación expresa a 
la persona interesada, la adjudicación de plazas se hará pública mediante Resolución del Director 
de Juventud del Departamento de Empleo y Políticas Sociales en el plazo máximo de seis meses 
desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

En el caso de los campos de voluntariado juvenil a realizar en el extranjero, la adjudicación 
requerirá el previo visto bueno de la entidad organizadora del campo correspondiente y su notifi-
cación expresa.

Quienes tengan la plaza adjudicada y decidan no acudir al campo de voluntariado juvenil debe-
rán comunicarlo por escrito a la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco con la mayor antelación 
posible.

Artículo 10.– Indicación del medio en el que se realizarán las sucesivas publicaciones en la 
tramitación de la convocatoria.

Las sucesivas publicaciones a efectuar en el curso de la tramitación de la presente convoca-
toria se realizarán en el portal www.gazteaukera.euskadi.eus y en los tablones de anuncios de 
la Dirección de Juventud del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
(c/ Donostia-San Sebastián 1, edificio O, 3.ª planta, 01010 Vitoria-Gasteiz).

Artículo 11.– Renuncia a plaza y devolución de la cuota de inscripción.

1.– La persona participante podrá renunciar a la plaza en cualquier momento antes del inicio 
del campo de voluntariado juvenil. Para ello, deberá de cumplimentar y firmar el Anexo IV de esta 
Orden.

2.– En aquellos casos en los que le corresponda la devolución de cuota, deberá, además, cum-
plimentar y firmar el Anexo V de esta Orden.

3.– La devolución del precio público correspondiente a la inscripción en los campos de volunta-
riado juvenil de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el extranjero se producirá de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 34.6 del Texto Refundido de la Ley de tasas y precios públicos de 
la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por el Decreto Legisla-
tivo 1/2007, de 11 de septiembre, es decir, procederá la devolución del importe que corresponda 
cuando, por causas no imputables a la persona obligada al pago del precio público, no se realice 
la actividad o no se preste el servicio y se cumplan el resto de los requisitos que se establecen en 
esta convocatoria.

4.– Cuando la causa de la no participación no sea imputable a la propia Administración, debe-
rán verificarse los siguientes extremos:

4.1.– Que la causa que impide la participación en el campo de voluntariado juvenil sea alguna 
de las siguientes circunstancias:

a) Enfermedad o accidente del o de la joven que le impida asistir al campo de voluntariado 
juvenil.

b) Enfermedad o muerte de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
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c) Otras causas de fuerza mayor, debidamente justificadas.

Se considerarán causas imputables a la persona obligada al pago las siguientes: el haber remi-
tido fuera de plazo o no haber remitido la documentación requerida en el artículo 7, puntos 2 y 3, el 
haber conseguido un trabajo, haber obtenido malos resultados académicos o el haber conseguido 
plaza en algún otro programa de actividades coincidente en fechas con el campo.

4.2.– Que se haya presentado, antes del inicio del campo, la hoja de renuncia a plaza de 
campo de voluntariado juvenil (Anexo IV de esta Orden), dirigida al Director de Juventud del 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales, cumplimentada y firmada. La documentación podrá 
presentarse de forma presencial en Zuzenean-Lakua y en las oficinas de Zuzenean en Bilbao, 
Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, así como en los otros registros auxiliares de la CAPV 
(recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de 
los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Orga-
nismos autónomos) o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.

La hoja de renuncia está disponible también en el apartado de campos de voluntariado juvenil 
del portal joven www.gazteaukera.euskadi.eus

4.3.– La persona que desee solicitar la devolución de cuota deberá, además, presentar, antes 
del 31 de octubre de 2019, los siguientes documentos:

a) Hoja de solicitud de devolución de cuota (Anexo V de esta Orden), cumplimentada y firmada.

b) Justificación fehaciente de la circunstancia que impide la participación en el campo de volun-
tariado juvenil, expedida, cuando así proceda, por el organismo público que corresponda.

c) El órgano instructor de este procedimiento podrá consultar los datos de tercero si esa informa-
ción ya constara en sus archivos, salvo que el interesado se oponga a ello. En caso de oposición, 
deberá aportarse la hoja de alta de datos de tercero (persona inscrita en el campo de voluntariado 
juvenil) debidamente cumplimentada y firmada, que se halla en la siguiente dirección:

http://www.euskadi.eus/r33-2288/es/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/alta_terce-
ros.html

Tanto la hoja de solicitud de devolución de cuota como la hoja de alta de datos de tercero están 
disponibles en el apartado de campos de voluntariado juvenil del portal joven www.gazteaukera.
euskadi.eus

5.– Una vez iniciada la participación del o de la joven en el campo de voluntariado juvenil, 
únicamente se devolverá la cuota en casos de fuerza mayor debidamente justificada. En dichos 
supuestos, se devolverá la parte proporcional correspondiente a los días no disfrutados, que 
deberán suponer, como mínimo, el 50% de la duración del turno del campo.

6.– Las solicitudes de devolución de cuota serán resueltas por el Director de Juventud del 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales en un plazo de dos meses (2 meses) a contar desde 
la fecha de presentación.

7.– La devolución de las cantidades por inscripción en los campos de voluntariado juvenil en 
otras comunidades autónomas del Estado se producirá, en su caso, conforme a lo dispuesto 

http://www.euskadi.eus/r33-2288/es/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html
http://www.euskadi.eus/r33-2288/es/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html
www.gazteaukera.euskadi.eus
www.gazteaukera.euskadi.eus


N.º 71

jueves 11 de abril de 2019

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2019/1845 (10/22)

en las correspondientes normas reguladoras de dichas cuotas en las respectivas comunidades 
autónomas.

Artículo 12.– Suspensión de la actividad.

Cuando la Dirección de Juventud lo estime necesario desde el punto de vista técnico y de opor-
tunidad, y previa Resolución del Director de Juventud del Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales en tal sentido, podrá proceder a la suspensión de un campo de voluntariado juvenil a 
realizar en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

En tal caso, las personas inscritas en el campo suspendido podrán ser reconducidas a otro 
campo, si existe tal posibilidad y acceden voluntariamente a ello. En caso contrario, tendrán dere-
cho a la devolución de la cuota de inscripción. No obstante, estas personas deberán presentar, 
antes del 31 de octubre de 2019, los siguientes documentos de forma presencial en Zuze-
nean-Lakua y en las oficinas de Zuzenean en Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, 
así como en los otros registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de 
abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) o ante los órganos pre-
vistos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de 
las Administraciones Públicas.

a) Hoja de solicitud de devolución de cuota (en Anexo V de esta Orden), cumplimentada y 
firmada.

b) El órgano instructor de este procedimiento podrá consultar los datos de tercero, salvo que 
el interesado se oponga a ello. En caso de oposición, deberá aportarse la hoja de alta de datos 
de tercero (persona inscrita en el campo de voluntariado juvenil) debidamente cumplimentada y 
firmada, que se halla en la siguiente dirección:

http://www.euskadi.eus/r33-2288/es/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/alta_terce-
ros.html

Tanto la hoja de solicitud de devolución de cuota como la hoja de alta de datos de tercero están 
disponibles en el apartado de campos de voluntariado juvenil del portal joven www.gazteaukera.
euskadi.eus

Artículo 13.– Tratamiento de datos personales.

Será requisito para formular solicitud de inscripción en los campos de voluntariado juvenil la 
previa prestación de consentimiento expreso y por escrito para el tratamiento de los datos de 
carácter personal aportados por la persona interesada y para su comunicación a las asociaciones 
y organizaciones sin ánimo de lucro, órganos de la Unión Europea, otros órganos de la Adminis-
tración del Estado, otros órganos de la Administración Local y otros órganos de la Comunidad 
Autónoma, siempre y cuando sea imprescindible para la gestión del programa Auzolandegiak.

Los datos personales recogidos en la tramitación de esta convocatoria serán tratados e 
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestión de los programas Campos de 
Voluntariado Juvenil y Juventud Vasca Cooperante», cuyo objeto, entre otros, será gestionar la 
presente convocatoria y cualquier otro procedimiento o expediente administrativo relacionado con 
la misma.

http://www.euskadi.eus/r33-2288/es/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html
http://www.euskadi.eus/r33-2288/es/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html


N.º 71

jueves 11 de abril de 2019

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2019/1845 (11/22)

La protección de los datos personales se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento 
(UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales 
y garantía de derechos digitales.

El responsable de este tratamiento es la Dirección de Juventud del Departamento de Empleo 
y Políticas Sociales y las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectifi-
cación, supresión y portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento 
ante el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, dirigiéndose para ello a la siguiente direc-
ción: calle Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

La información adicional y detallada sobre protección de datos se puede consultar en la página 
web https://www.euskadi.eus/rgdaap/00769

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Contra la presente Orden de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales podrá interponerse, 
ante el mismo órgano, recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de abril de 2019.

La Consejera de Empleo y Políticas Sociales,
BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.



ANEXO I 

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 
2019 

(TURNO LIBRE) 

Este documento no es rellenable, la solicitud se realizará de forma telemática. 

Datos personales: 

Nombre  

Apellido 1 

Apellido 2 

DNI, pasaporte o NIE

Fecha de nacimiento 

Dirección 

Localidad 

Código postal 

Territorio Histórico 

Teléfono 

Móvil 

E-mail 

Sexo 

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento 
denominada: Gestión de los programas de Campos de Voluntariado Juvenil y Juventud Vasca Cooperante. 

• Responsable: Dirección de Juventud. 
• Finalidad: Gestión de los programas Campos de Voluntariado Juvenil y Juventud Vasca Cooperante. 
• Legitimación: Interés público. Ley Orgánica 3/1979, de Estatuto de Autonomía del País Vasco y Ley 27/83 de 

relaciones entre las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios 
Históricos. 

• Destinatarios: asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, órganos de la Unión Europea, otros órganos de la 
Administración del Estado, otros órganos de la administración local y otros órganos de la Comunidad Autónoma. 

• Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los derechos que se recogen en 
la información adicional. 

• Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestra 
página web https://www.euskadi.eus/rgdaap/00769 

En cumplimiento de: 

Reglamento General de Protección de Datos https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf.  Ley Orgánica 3/2018 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-
A-2018-16673.pdf 
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ANEXO II 

SOLICITUD DE PLAZA EN EL PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 
2019 

Este documento no es rellenable, la solicitud se realizará de forma telemática. 

Datos personales: 

Nombre   

Apellido 1  

Apellido 2  

DNI, pasaporte o NIE   

Fecha de nacimiento  

Dirección  

Localidad  

Código postal  

Territorio Histórico  

Teléfono  

Móvil  

E-mail  

Sexo  

Ocupación  

Experiencia en voluntariado  

Idiomas  

Plaza solicitada: 

Nombre del campo  

Fechas de realización  

Localización  

Persona de contacto en caso de urgencia durante la estancia en el campo: 

Nombre y apellidos 

Teléfono  

Móvil  
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De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento 
podrá comprobar los datos de identidad (DNI, NIE) y los datos de residencia, salvo que 
la persona interesada se oponga a ello. 

ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este 
procedimiento (art. 28 de la Ley 39/2015) 

Nota: en caso de oponerse deberá aportar los documentos requeridos en el 
procedimiento. 

¿AUTORIZAS a la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco a que, una vez 
reservada la plaza a tu nombre, incorpore tus datos personales a actividad de 
tratamiento denominada Gestión de contactos para difusión de información en materia 
de juventud con el fin de poder enviarte información sobre sus diferentes servicios y 
programas? 

¿AUTORIZAS a la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco a facilitar tu correo 
electrónico y teléfono a las personas que participen en el mismo Campo de 
Voluntariado que tú, con el fin de organizar el viaje conjuntamente, si así lo solicitasen 
dichas personas?  

¿AUTORIZAS a la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco a la cesión de los 
derechos de imagen para que puedan ser utilizados en cualquier canal de 
comunicación (online y offline) que la propia entidad disponga?  

_____________________, _____ de _________________ de 2019 

Firma:  

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de 
tratamiento denominada: Gestión de los programas de Campos de Voluntariado Juvenil y Juventud Vasca 
Cooperante. 

• Responsable: Dirección de Juventud. 
• Finalidad: Gestión de los programas Campos de Voluntariado Juvenil y Juventud Vasca 

Cooperante. 
• Legitimación: Interés público. Ley Orgánica 3/1979, de Estatuto de Autonomía del País Vasco y 

Ley 27/83 de relaciones entre las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los 
Órganos Forales de sus Territorios Históricos. 

• Destinatarios: asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, órganos de la Unión Europea, 
otros órganos de la Administración del Estado, otros órganos de la administración local y otros 
órganos de la Comunidad Autónoma. 

• Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los derechos 
que se recogen en la información adicional. 

• Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
datos en nuestra página web https://www.euskadi.eus/rgdaap/00769 

En cumplimiento de: 
• Reglamento General de Protección de Datos https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-

00088.pdf.  Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf 
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Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de 
tratamiento denominada: Gestión de contactos para difusión de información en materia de juventud. 

• Responsable: Dirección de Juventud 
• Finalidad: Difusión de los programas en materia de juventud organizados por la Dirección a 

través de los diferentes canales de comunicación. Contactar, atender consultas y solicitudes, 
enviar información relativa a los diferentes servicios, programas. 

• Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

• Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los derechos 
que se recogen en la información adicional. 

• Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
datos en nuestra página web https://www.euskadi.eus/rgdaap/00769 

En cumplimiento de: 

• Reglamento General de Protección de Datos https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-
00088.pdf.  Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 71

jueves 11 de abril de 2019

2019/1845 (15/22)



ANEXO III 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2019 

(TURNO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL) 

1.– Datos del campo de voluntariado juvenil. 

(Los datos marcados con asterisco son imprescindibles para poder llevar a cabo la inscripción en nuestra aplicación informática) 

Nombre del campo *: 

Fecha de realización (turno) * Localización *: 

2.– Datos personales de la persona solicitante. 

Nombre *: 1.er apellido *: 

2.º apellido *: 

DNI *: Sexo *: 

Dirección *: 

Municipio, C.P.*: Territorio Histórico*: 

Teléfono *: 

Móvil *: 

E-mail *: 

Fecha de nacimiento *: 

Centro de Estudios: 

Asociación: 

Tipo de diversidad funcional: 

Si el o la joven reside en vivienda tutelada o protegida, poner la dirección completa y el teléfono 
del piso: 

Dirección: Teléfono 

3.– Familiar o entidad responsable del o de la joven. 

Nombre *: 1.er apellido *: 

2.º apellido *: 

Relación con el o la joven: 

Dirección: Teléfono: 

(Para contactar en caso de urgencia) 
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De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento podrá comprobar 
los datos de identidad (DNI, NIE) y los datos de residencia, salvo que la persona interesada se 
oponga a ello. 

ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimiento 
(art. 28 de la Ley 39/2015) 

Nota: en caso de oponerse deberá aportar los documentos requeridos en el procedimiento. 

¿AUTORIZAS a la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco a que, una vez reservada la plaza 
a tu nombre, incorpore tus datos personales a actividad de tratamiento denominada Gestión de 
contactos para difusión de información en materia de juventud con el fin de poder enviarte 
información sobre sus diferentes servicios y programas? 

¿AUTORIZAS a la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco a facilitar tu correo electrónico y 
teléfono a las personas que participen en el mismo Campo de Voluntariado que tú, con el fin de 
organizar el viaje conjuntamente, si así lo solicitasen dichas personas?  

¿AUTORIZAS a la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco a la cesión de los derechos de 
imagen para que puedan ser utilizados en cualquier canal de comunicación (online y offline) que la 
propia entidad disponga?  

_____________________, _____ de _________________ de 2019 

Firma:  

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento 
denominada: Gestión de los programas de Campos de Voluntariado Juvenil y Juventud Vasca Cooperante. 

• Responsable: Dirección de Juventud. 
• Finalidad: Gestión de los programas Campos de Voluntariado Juvenil y Juventud Vasca Cooperante. 
• Legitimación: Interés público. Ley Orgánica 3/1979, de Estatuto de Autonomía del País Vasco y Ley 27/83 de 

relaciones entre las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios 
Históricos. 

• Destinatarios: asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, órganos de la Unión Europea, otros órganos de la 
Administración del Estado, otros órganos de la administración local y otros órganos de la Comunidad Autónoma. 

• Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los derechos que se recogen en 
la información adicional. 

• Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestra 
página web https://www.euskadi.eus/rgdaap/00769 

En cumplimiento de: 

• Reglamento General de Protección de Datos https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf.  Ley Orgánica 
3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf 
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Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento 
denominada: Gestión de contactos para difusión de información en materia de juventud. 

• Responsable: Dirección de Juventud 
• Finalidad: Difusión de los programas en materia de juventud organizados por la Dirección a través de los diferentes 

canales de comunicación. Contactar, atender consultas y solicitudes, enviar información relativa a los diferentes 
servicios, programas. 

• Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

• Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los derechos que se recogen en 
la información adicional. 

• Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestra 
página web https://www.euskadi.eus/rgdaap/00769 

En cumplimiento de: 
• Reglamento General de Protección de Datos https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf.  Ley Orgánica 

3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf 

Este documento deberá presentarse en la Dirección de Juventud del Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales del Gobierno Vasco (C/ Donostia-San Sebastián 1, edificio O, 3ª planta. Vitoria-
Gasteiz), en Zuzenean-Lakua y en las oficinas de Zuzenean en Bilbao, Donostia-San Sebastián y 
Vitoria-Gasteiz, así como en los otros registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 
72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) o 
ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo de las Administraciones Públicas. 
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ANEXO IV 

RENUNCIA A PLAZA DE CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 

Datos personales: 

Nombre y apellidos  

DNI, pasaporte o NIE (1)  

Domicilio  

Código postal  

Localidad  

Territorio Histórico  

Correo electrónico  

Teléfono  

Datos de la plaza a la que renuncias: 

Nombre del campo  

Fecha de realización  

Código de la plaza  

Lugar (comunidad autónoma o 
país)  

(1) El órgano instructor de este procedimiento podrá consultar los datos de identidad (DNI, NIE) y los datos de 
residencia, salvo que el interesado se oponga a ello. En caso de oposición, deberá aportarse copia del DNI, o, en su caso, 
del NIE. En caso de personas extranjeras que no dispongan de NIE, deberá aportarse copia del pasaporte. 

� ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimiento 
(art. 28 de la Ley 39/2015) 

Nota: en caso de oponerse deberá aportar los documentos requeridos en el procedimiento. 

_____________________, _____ de _________________ de 2019 

Firma: …………………………………………………………. 

Director de Juventud del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
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Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento 
denominada: Gestión de los programas de Campos de Voluntariado Juvenil y Juventud Vasca Cooperante. 

• Responsable: Dirección de Juventud. 
• Finalidad: Gestión de los programas Campos de Voluntariado Juvenil y Juventud Vasca Cooperante. 
• Legitimación: Interés público. Ley Orgánica 3/1979, de Estatuto de Autonomía del País Vasco y Ley 27/83 de 

relaciones entre las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios 
Históricos. 

• Destinatarios: asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, órganos de la Unión Europea, otros órganos de la 
Administración del Estado, otros órganos de la administración local y otros órganos de la Comunidad Autónoma. 

• Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los derechos que se recogen en 
la información adicional. 

• Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestra 
página web https://www.euskadi.eus/rgdaap/00769

En cumplimiento de: 

• Reglamento General de Protección de Datos https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf.  Ley Orgánica 
3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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ANEXO V 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE CUOTA DE CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL  

Datos personales: 

Nombre y apellidos: 

DNI, pasaporte o NIE: Domicilio:
CP: Localidad: Territorio Histórico:
E-mail: Tf.: 

Datos de la plaza a la que renuncias: 

Nombre del campo:
Fecha de Código de la 
Lugar (comunidad autónoma o  

Solicitud de devolución de cuota: 
Habiendo realizado un pago por la adjudicación de una plaza en campo de voluntariado juvenil, y 
habiendo renunciado a la misma, solicito la devolución de la cuota correspondiente por el motivo que 
se expone a continuación. Marcar con una cruz lo que corresponda (se debe adjuntar la acreditación 
que justifique la devolución según la Orden que regula la convocatoria): 

� Enfermedad del o de la joven que le impida la asistencia a la actividad. En este caso, se deberá 
adjuntar un certificado oficial, cumplimentado y firmado, o un informe hospitalario. 

� Enfermedad o muerte de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. En este 
caso, se deberá adjuntar un certificado oficial debidamente cumplimentado y firmado. 

� Otras causas de fuerza mayor debidamente justificadas. 

€ Suspensión del campo de voluntariado juvenil. 

Documentación que debes enviar a la Dirección Juventud del Gobierno Vasco: 

- Solicitud de devolución de cuota debidamente cumplimentada y firmada. 
- Certificados o justificantes de las causas alegadas en la renuncia. 
- El órgano instructor de este procedimiento podrá consultar los datos de tercero si esa información ya 
constara en sus archivos, salvo que el interesado se oponga a ello. En caso de oposición, deberá 
aportarse la hoja de alta de datos de tercero debidamente cumplimentada y firmada. 

� ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimiento 
(art. 28 de la Ley 39/2015) 

Nota: en caso de oponerse deberá aportar la hoja de datos de tercero (persona inscrita en el campo 
de voluntariado juvenil) debidamente cumplimentada y firmada.

____________________, ______ de _________________ de 2019 

Firma: 

Director de Juventud del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. 
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Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento 
denominada: Gestión de los programas de Campos de Voluntariado Juvenil y Juventud Vasca Cooperante. 

• Responsable: Dirección de Juventud. 
• Finalidad: Gestión de los programas Campos de Voluntariado Juvenil y Juventud Vasca Cooperante. 
• Legitimación: Interés público. Ley Orgánica 3/1979, de Estatuto de Autonomía del País Vasco y Ley 27/83 de 

relaciones entre las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios 
Históricos. 

• Destinatarios: asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, órganos de la Unión Europea, otros órganos de la 
Administración del Estado, otros órganos de la administración local y otros órganos de la Comunidad Autónoma. 

• Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los derechos que se recogen en 
la información adicional. 

• Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestra 
página web https://www.euskadi.eus/rgdaap/00769

En cumplimiento de: 
• Reglamento General de Protección de Datos https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf.  Ley Orgánica 

3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 71

jueves 11 de abril de 2019

2019/1845 (22/22)


