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Si la mesa elegida aparece como “No disponible” significa que ya no se admiten más volunta-
rios porque se han cubierto todas las plazas, o bien, se ha dejado dicha mesa a título mera-
mente informativo.

Por el contrario, si aparece la opción “Hazte voluntario” significa que hay disponibilidad en 
dicha mesa. Deberás hacer click sobre la misma, rellenar todos los datos: turno, nombre, ape-
llidos, etc., y hacer click sobre el botón de enviar. Tus datos serán almacenados en nuestra 
base de datos. Asimismo, recibirás un mensaje confirmando el alta en la plataforma con toda 
la información relevante.

Tus datos servirán para que el presidente de mesa se ponga en contacto contigo y con el resto 
de los voluntarios de la mesa y asegurar que siempre haya gente durante el transcurso de la 
acción.

24 horas antes del inicio de la cuestación, se os enviará a todos los voluntarios un recordatorio 
de la campaña de cuestación.

Si como voluntario deseas darte de baja puedes hacerlo de manera automatizada haciendo 
click sobre el enlace “Darse de baja”. A continuación, deberás introducir tu DNI y elegir el 
turno del cual deseas darte de baja o si deseas darte de baja completamente de la plataforma, 
en cuyo caso se borrarán también todos los datos personales almacenados. También pediros, 
que aparte de la plataforma, aviséis a vuestro presidente de mesa para que pueda organizar a 
los voluntarios restantes de la manera más ágil y óptima.

La colaboración es sumamente importante no solo el día de la cuestación, por ello os pedimos 
que compartáis esta información con futuros colaboradores para que se apunten en las 
mesas.

Un cordial saludo y nuevamente, gracias por tu colaboración.

El equipo AECC Barcelona

 

Instrucciones de uso de la plataforma
de cuestación de AECC Barcelona 

Travessera de les Corts, 268  
08014 Barcelona
Tel.: 932 00 20 99

900 100 036
aecc.es

24 hores
7 dies a la setmana

La plataforma de cuestación online de AECC Barcelona es una 
herramienta que facilita la gestión de las mesas y de los turnos.-
tanto a los voluntarios como a los presidentes de mesa.

Este año la campaña se realizará el día 17 de junio. Si quieres 
colaborar como voluntario, puedes apuntarte usando esta 
plataforma online accediendo a la siguiente URL: 
https://barcelonacuestacion.aecc.es/voluntariado.

Una vez dentro podrás buscar el punto de donación que más 
te convenga introduciendo tu código postal o a través del 
mapa  haciendo click sobre el marcador deseado.

AECC - Catalunya
Contra

el Cáncer


