APELLIDOS, NOMBRE: (*)

Nº
RELLENAR POR LA DELEJU

GRUPO / ACTIVIDAD: (*)

FOTO
para su
identificación

FICHA DE DATOS E IMAGEN
Domicilio: (*)
Población: (*)
C. Postal: (*)
Teléfono Móvil:
Teléfono: (*)
E-mail: (*)
Sexo:
Fecha de nacimiento: (*)
Estado: (laico/sacerdote/religioso):
DNI : (*)
Parroquia/Colegio/Grupo:

Los datos marcados con (*) son de carácter obligatorio

En................................., a…........ de ……………………… de 20….. (*)
Firma: (*)
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APELLIDOS, NOMBRE: (*)

Nº
RELLENAR POR LA DELEJU

GRUPO / ACTIVIDAD: (*)

FICHA DE DATOS PARA ADULTOS
Los datos marcados con (*) son de carácter obligatorio

Conforme al “Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre la
protección de datos de la Iglesia Católica en España” aprobado por la CIX
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que ha obtenido la
recognitio de la Congregación para los Obispos de la Santa Sede, por
Decreto de fecha 22 de mayo de 2018 de conformidad con el artículo 91.1
del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de

abril

de

2016,

yo,

………………………………………………………………….......................

con

DNI/NIE/Pasaporte……………………………… doy mi consentimiento expreso
para que estos datos, que nunca se facilitarán a terceros, sean incluidos en un
fichero titularidad del Arzobispado de Madrid y puedan ser utilizados para
estudios internos o estadísticos, o para el envío de información de la Iglesia
Católica.
Así mismo doy mi consentimiento expreso para que las imágenes que se
realicen en las actividades en las que haya sido fotografiado o grabado el
participante sean incorporadas a un fichero del que es titular el Arzobispado
de Madrid y puedan ser utilizados en publicaciones tanto en la web como en
formato papel, en la difusión de futuras actividades, en murales y redes
sociales del Arzobispado de Madrid.
Declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, pudiendo ejercerlos dirigiéndome por correo
electrónico

a

delegadoprotecciondatos@archimadrid.es

o

por

correo

ordinario a Arzobispado de Madrid – Delegado Protección de Datos, C/ Bailén
8 – 28071 Madrid.
En................................., a…........ de ……………………… de 20….. (*)
Firma: (*)
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