
SOLICITUD DE VOLUNTARIADO 

Todas las relaciones entre el/la Voluntaria y El Mismo Barco “EMB” se establecen bajo un 
acuerdo de voluntades que recibió adjunto a la presente Solicitud de Voluntariado el 
candidato entiende y acepta que la colaboración voluntaria objeto de la presente solicitud 
no resultará, establecerá ni representará un vinculo de relación laboral entre las partes: 

1. Nombre :  

2. Redes Sociales: 

3. Whats / email: 

4. ¿ De  qué trata el conocimiento que vas a compartir?  ¿Cómo le llamas tú? 

5. ¿Cómo se imparte?  Es virtual, presencial o híbrido.   Compártenos los limites de 
estudiantes o participantes en cada  evento, taller o conferencia? 

6. ¿Qué beneficio representa al asistente? ¿Cuál es el precio público  del servicio? 

7.  Fecha(s)  propuesta(s) de inicio de actividades: 

8. Cuánto tiempo implica, cuántas sesiones, con que frecuencia y de cuánto tiempo 
cada una? 

9. Tienes la capacidad de procesar los pagos a tu evento de manera independiente? 
¿Aceptas todos los medios de pago?  En eso te apoyamos, te enseñamos a hacerlo. 

10. Tienes la capacidad de promocionarlo de tal manera que cumplas con tus 
objetivos y los superes? En eso te apoyamos, la fuerza somos todos. 

Nos encanta que te entusiasme el destinar desde este momento la energía en 
 ser parte de este emprendimiento social de alto impacto,   

 
Muchas gracias por ser y estar. 

El envío de este documento electrónico o las respuestas a los diez puntos contenidos en 
esta solicitud dirigido  todos@elmismobarco.com desde el correo del solicitante toma las 
funciones de firma de aceptación del Acuerdo de Voluntades confirmando que es por 
derecho propio el deseo de unirse a EL MISMO BARCO y convertirse la energía activa del  
equipo de voluntarios trabajando unidos por el bien común. 

#elbiencomun #responsabilidadsocial #elbiendetodos        www.elmismobarco.com
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