PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS FUENTES,
MADRID
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 el art. 91.1. 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 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 de esta parroquia son incorporados a un fichero cuyo
responsable es la parroquia Nuestra Señora de las Fuentes, con
domicilio social en la calle Villa de Marín 39, 28029, Madrid.
2. Estos datos se usarán únicamente para las actuaciones relativas a la
catequesis 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@parroquialasfuentes.com, o por correo ordinario a la
siguiente dirección: Parroquia Nuestra Señora de las Fuentes C/ Villa de
Marín 39, 28029, Madrid.
4. La Parroquia Nuestra Señora de las Fuentes podrá modificar esta
política de privacidad en el futuro. En caso de hacerlo se notificará al
interesado.

Madrid, septiembre 2022
Nombre:
Apellidos:
DNI:
En nombre y representación de (menor):
FIRMA

FOTOGRAFÍAS:
Don/Doña ____________________________________, como padre/madre o
tutor de _______________________________________, autorizo a la
Parroquia Ntra. Señora de las Fuentes a usar las imágenes realizadas en
catequesis y en otras actividades organizadas por la Parroquia.
Dichas imágenes serán usadas sólo en el ámbito de la Parroquia Nuestra
Señora de las Fuentes.
Firma del padre/madre o tutor

FORMAS DE COMUNICACIÓN en relación a los temas de catequesis y de la
Parroquia Nuestra Señora de las Fuentes:
En base al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016, Don/Doña ___________________________________,
como padre/madre o tutor de ______________________________________,
solicito que la forma en la que la Parroquia Ntra. Señora de las Fuentes se
comunique con nosotros para temas estrictamente relacionados con la
catequesis de nuestros hijos, cumpliendo así el art. 4.2 de la Ley Orgánica de
Protección de Datos (artículo 5.1 del RGPD), que establece que “los datos de
carácter personal que sean objeto de manipulación no se podrán usar con
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran
sido recogidos”, sea a través de:
Grupo de WhatsApp; tlfno. __________________
(se incluirán en él a los padres del mismo grupo que así lo autoricen)
Lista de difusión de emails; email ___________________________
(se incluirán en la misma lista de emails a los padres del mismo grupo)

Firma del padre/madre o tutor

AUTORIZO a realizar VIDEOCONFERENCIAS en el caso de catequesis Online.
Firma del padre/madre o tutor

