
CATECUMENADO DE ADULTOS
Parroquia Nuestra Señora del Carmen

Nombre:________________________________________________________

Dirección: _______________________________________________________

CP_____________________________________________________________

Teléfono fijo / móvil  _______________________________________________

Correo electrónico:_________________________________________________

           

1er. Encuentro

     -Día: ……………

     -Hora: ………….  en la sala nº 3 de la parroquia              

     -Entrada por C/Carmelo
_______________________________________________________________________________
            

       PROTECCION DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679), la
Delegación de Catequesis  de la  Parroquia  del  Carmen informa que los  datos de carácter  personal  del  presente
documento se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es la IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN, con CIF R5000045D y domicilio en el Paseo María Agustín, 8, 50004 de Zaragoza, pudiendo contactar
llamando al 976404550 o a través del correo electrónico parroquiaelcarmen1965@gmail.com. 
Los  datos  serán  tratados  con  la  finalidad  de  gestionar  la  actividad  de  Catecumenado  de  Adultos,  así  como la
comunicación  y  publicación  de  los  datos  del  catecúmeno  y  su  imagen,  si  así  lo  ha  autorizado.  Los  datos  se
conservarán mientras se esté realizando el Catecumenado y, una vez finalizada, se suprimirán, no cediéndose, salvo
haberse autorizado. La base jurídica para el tratamiento es el consentimiento al firmar este documento.

Indicar si se autoriza a la Parroquia del Carmen a:

(Marcar la opción deseada)

La utilización de los datos personales y de la imagen y/o videos para su publicación en la página web.

La utilización de los datos personales y de la imagen para su publicación en las memorias y exhibición de
las actividades en medios gráficos.

A  compartir  listados del  Catecumenado de Adultos,  (nombre,  teléfono)  con el  resto  del  grupo para el
correcto desarrollo de las actividades del Catecumenado.

Se  nombra  como  Delegado  de  Protección  de  datos  a  EXPLOTACION  DE  SOFTWARE  INTEGRAL  S.L.,  CIF
B50919893,  Camino  Mosquetera,  45,  50010  de  Zaragoza,  pudiendo  contactar  a  través  del  correo  electrónico
lopd@esisoluciones.es, indicando en el asunto “IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” y el
motivo de la consulta/solicitud.
Puede solicitar su derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, así como revocar
los consentimientos prestados, solicitándolo por escrito en la siguiente dirección: Paseo María Agustín, 8, 50004 de
Zaragoza, o a través del correo electrónico en la siguiente dirección: parroquiaelcarmen1965@gmail.com adjuntando
fotocopia del DNI e indicando el derecho que ejercita. También podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.  
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