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CONDICIONES GENERALES PARA EL VOLUNTARIO 

 
1. El Somriure dels nens. no se hace responsable de la demora del equipaje facturado, ni tampoco 

de la perdida o deterioro ya que son incidencias que corresponden a la compañía aérea como 
transportistas. La reclamación se tendrá que tramitar directamente con la compañía aérea. En 
primer lugar se tendrá que formalizar el documento llamado PIR (irregularidad en el transporte 
de equipaje) en el mismo aeropuerto y en el momento que se produzca la incidencia, en 
segundo lugar se tendrá que remitir a la compañía aérea, de manera inmediata, un escrito de 
reclamación completo adjuntando los recibos que fundamenten la suma exigida. 

 
2.  El voluntario tiene la obligación de llevar consigo siempre el documento nacional de identidad, 

pasaporte, visado, seguro de asistencia médica. Todo en vigor. También es responsable de las   
consecuencias derivadas de no llevarlos o del hecho de que no sean válidos o vigentes. 

 
3. El Somriure del nens tiene la obligación de informar de la necesidad de acudir a sanidad exterior 

para informarse y decidir su administración de las  vacunas. No se hace  responsable de su 
decisión, ni de las consecuencias de contraer algunas de las enfermedades de la zona y sus 
posibles secuelas a largo plazo. 

 
4. Los voluntarios extranjeros se han de asegurar que cumplen las exigencias en materia de 

visados a fin de entrar, salir y circular sin problemas por el país de destino. 
 

5. Los voluntarios discurren parcialmente por áreas remotas, con infraestructuras turísticas 
limitadas o inexistentes. Viajar por estos lugares exige ser flexible y aceptar los cambios que, en 
lo relativo a los servicios previstos, pueda comportar dicha limitación. También es necesaria 
cierta capacidad de adaptación a lo inesperado, tanto en positivo (una fiesta local, un mercado) 
como en lo que no lo es tanto (inundaciones, carreteras cortadas, etc.) 

 
6. El voluntario debe ser consciente de que, en algunos casos, pueden resultar imposibles, por 

ejemplo, una rápida evacuación o una asistencia médica adecuada. Las características 
especiales de este viaje, que responden a las propias de un viaje alternativo, son conocidas y 
aceptadas por el viajero, que acepta de manera expresa las situaciones y circunstancias que se 
deriven del mismo 

 

 

 

 

 



 

7. El Somriure dels nens no se hace responsable si el voluntario no cumple las indicaciones y 
consejos  de la  persona responsable del viaje. 

8. El voluntario debe llevar dos fotos carné, 2 fotocopias visado y pasaporte para tramitar en 
Barmer el permiso oficial para la entrada en Baleba. 

9. El voluntario tiene obligación de respetar las costumbres del país, tener un comportamiento 
responsable, cívico y no realizar actos vandálicos. Respetar y aceptar la indumentaria adecuada 
a cada zona y lugares que se visiten. 
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Nombre y apellidos del voluntario: 
 
 
Telf. 
 
 
Dirección 
 
 
 
DNI: 
 
 
Firmado: 


