NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DEL TIEMPO DE: SARRIÀ - SANT
GERVASI
1. El Banco del Tiempo es un proyecto que funciona sin ánimo de lucro. La entidad
responsable del Banco del Tiempo es: Associació Casa Orlandai
2. El Banco del Tiempo tiene como finalidad promover el intercambio del tiempo entre
personas que forman parte del mismo.
3. La medida del intercambio es la hora, con independencia del tipo de servicio que se
intercambie entre los/las usuarios/as o socios/as.
4. Las personas se podrán inscribir en el Banco del Tiempo de forma individual, una vez
realizada la entrevista y con el compromiso de utilizarlo, ofreciendo y solicitando tiempo, así
como cumpliendo las normas establecidas.
5. Las personas inscritas en el Banco del Tiempo deberán ofrecer horas de su tiempo libre,
para realizar los servicios que les soliciten, y a la vez podrán demandar el mismo número de
horas para aquellas actividades en las que estén interesadas.
6. Cada persona inscrita en el Banco del Tiempo será titular de una cuenta corriente de
tiempo y dispondrá de un talonario personal que utilizará para efectuar el pago
correspondiente, en el momento de recibir tiempo por un servicio realizado por otra persona.
7. Cada persona inscrita en el Banco del Tiempo se compromete a comunicar a la secretaria el
tiempo utilizado (dar y/o recibir). Asimismo, la secretaria realizará semestralmente un
balance del tiempo de cada cuenta corriente.
8. La Secretaria del Banco del Tiempo editará un listado en el que figurará la relación de
servicios disponibles para el intercambio, que entregará a cada usuario/a. Periódicamente el
listado será actualizado con los nuevos servicios. A las personas que disponen de correo
electrónico, se les enviara por mail a fin de ser considerados con el medio ambiente.
9. La Secretaría del Banco del Tiempo tiene como finalidad la promoción del conocimiento y
del intercambio entre las personas inscritas, fomentando la confianza mutua. Con este fin se
organizan periódicamente reuniones de usuarios.
10. Las personas inscritas en el Banco del Tiempo se comprometen a aceptar y cumplir estas
reglas de funcionamiento. El incumplimiento de las mismas podría ser causa de su expulsión.

11. La secretaria del Banco del Tiempo, no se hace responsable de la problemática que pueda
surgir en el transcurso de un intercambio. Asi mismo las personas que realizan el intercambio
aceptan de buen grado el riesgo que pueda comportar.
12. El usuario/a del BdT, y la propia secretaria se comprometen a guardar la máxima
confidencialidad, sobre los datos de los/las usuarios/as que forman parte del Banco del
Tiempo.
13. El/la usuario/a del Banco del Tiempo cede los derechos sobre su imagen, a la secretaría del
Banco del Tiempo, para la utilización de fotografías realizadas en el transcurso de los
encuentros y/o reuniones para boletines, páginas web, etc.
14. Casa Orlandai, como entidad responsable de la gestión del proyecto, deberá estar
informada del desarrollo del proyecto y de las actividades que se organicen desde el Banco del
Tiempo.
15. El Banco del Tiempo de Sarrià-Sant Gervasi, participará de aquellas actividades organizadas
desde Casa Orlandai o de otras entidades del barrio, a fin de difundir el proyecto, con la
colaboración voluntaria de sus usuarios.
16. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, doy mi
consentimiento para el tratamiento de los datos personales antes indicados que serán
incorporados al fichero “Red de Bancos del Tiempo”, núm, sol.: G5831037624A201355730.
Al facilitar mis datos personales no autorizo la comunicación de los mismos a otros
organismos y/o instituciones. La organización responsable de este fichero es la Asociación
Salut i Família, CIF G58310376, con sede social en la calle Via Laietana, 40. 3º 2ª B. 08003
Barcelona.
Asimismo, soy conocedor/a de que puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición establecidos por la ley antes señalada mediante carta certificada,
adjuntando copia de mi NIF/NIE o pasaporte, dirigida a la dirección de la Asociación Salut i
Família.

Firma y DNI del usuario del Banco del Tiempo Sarrià – Sant Gervasi

