AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
PARROQUIA VIRGEN DEL CORTIJO
D/Dña ………………………………………………………………………………….………. con DNI …………………………………..………….…
como padre, madre o tutor legal, AUTORIZO a mi hij@/hij@s a participar en las salidas:
•

Hijo1: …………………………..………………………………………………………….

•

Hijo 2: …………………………..………………………………………………………….

•

Hijo 3: …………………………..………………………………………………………….

•

Hijo 4: …………………………..………………………………………………………….

ACTIVIDAD: ENCUENTROS DE PREPRACION PARA LA PASCUA
14 de Marzo: Cerro de Los Ángeles.
28 de Marzo: convivencia en La Cabrera.
DÍAS: 14 Y 28 de Marzo de 2020
HORA:
14 de Marzo: de 11.30 h a 18h. Desplazamiento por cuenta propia.
28 de Marzo: de 11h a 19h. Desplazamiento en autocar salida y recogida desde la parroquia.

Madrid a ……………….. de …………………………………………………………….. de ………………………………
Fdo.:

PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el “Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre la
protección de datos de la Iglesia Católica en España” aprobado por la CXI Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española, celebrada entre los días 16 y 20 de abril de 2018 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 al artículo del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.
Este Decreto de la Conferencia Episcopal Española preserva la necesaria y libre autonomía de la Iglesia Católica
respetando y protegiendo el tratamiento de los datos de las personas físicas, tanto de los fieles como de las
personas que se relacionan con ella, cumpliendo con el Reglamento (UE) 2016/679.
Con esta comunicación le detallamos, en los siguientes puntos, qué datos recogemos cuando se inscribe en
catequesis y cómo se utilizan, así como los derechos que dispone para acceder a ellos, actualizarlos,
modificarlos, cancelarlos u oponerse al tratamiento:
1. Los datos personales proporcionados en el momento de la inscripción en la catequesis y actividades
complementarias de esta parroquia son incorporados a un fichero cuyo responsable es la parroquia Virgen del
Cortijo, con domicilio social en la calle Oña 91B, 25050 Madrid.
2. Estos datos se usarán únicamente para las actuaciones relativas a la catequesis y actividades
complementarias y la correspondiente comunicación con los padres o tutores, incluyendo campañas e
información sobre las actividades de la Iglesia diocesana de Madrid, y no se facilitarán a terceros.
3. Los feligreses o personas físicas registrados podrán ejercer, en cualquier momento, sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante la remisión de una comunicación
escrita al correo electrónico parroquia.virgendelcortijo@gmail.com o por correo ordinario a la siguiente
dirección Parroquia Virgen del Cortijo, con domicilio social en la calle Oña 91B, 25050 Madrid.
4. La Parroquia Virgen del Cortijo podrá modificar esta política de privacidad en el futuro. En caso de hacerlo
se notificará al interesado.

