
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
INFORMACIÓN SOBRE EL RESPONSABLE DE TRATAMIENTO: 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/ 2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal, consiento libremente en que mis datos y, 
en su caso, los de las personas sometidas a mi tutela, sean incorporados a un fichero 
de la Iglesia Católica para que sean tratados con la finalidad de mantener y 
desarrollar nuestra relación con ella o pertenencia a la misma en las actividades y 
servicios que pueda llevar a cabo para la consecución de sus fines, directamente o a 
través de sus institutos, congregaciones, asociaciones, grupos y organizaciones de 
cualquier tipo. 

Que, asimismo, y con carácter previo a la firma del presente consentimiento, he sido 
informado de manera inequívoca por la persona encargada de recabar estos datos, 
de: 

- La existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal al 
que se van a incorporar los por mi facilitados. 

- Que su finalidad no es otra que causar alta o baja en las actividades 
desarrolladas y recibir comunicaciones relacionadas con los servici os 
prestados por la Iglesia. A este efecto autorizo expresamente a ésta para 
que incluya mi dirección de correo electrónico o mi número de teléfono en 
grupos de mensajería electrónica, tales como whatsapp, SMS, Skype, 
Outlook y cualesquiera otros de similar naturaleza, util izados en sus 
comunicaciones. 

- Del carácter voluntario de las respuestas a las preguntas que me puedan 
ser planteadas. 

- En su caso, de la inclusión y tratamiento de los datos relativos a mi persona 
y de las personas de mi dependientes, relativos a la salud, vivienda, 
necesidades educativas o económicas, cargas personales o patrimoniales, 
situación laboral, dependencias y otras de similar naturaleza, en categorías 
de especial vulnerabilidad y atención por la Iglesia.  

- Que el responsable del fichero será el Párroco de Santa María Madre de 
Dios, de Tres Cantos (Madrid), sita en la Avenida de Viñuelas nº 18, de este 
municipio.  

- La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de estos datos de forma gratuita en cualquier 
momento mediante carta dirigida al responsable del fichero, presentado 
en las oficinas parroquiales o mediante correo electrónico a través de la 
dirección parroquia@parroquiasantamaria3c.org, de los que quedará 
expresa constancia y para los que habré de acompañar copia del D.N.I., 



pasaporte, documento equivalente o, en su caso, firma digital., con 
indicación de mi domicilio a efectos de notificaciones, fecha de solicitud y 
firma. 

- Asimismo he sido informado de que, en caso de disconformidad con el 
tratamiento de datos, existe a mi disposición un procedimiento de 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, sita en la 
calle Jorge Juan, 6, 28001-Madrid , teléfonos 901 100 099 y 91 266 35 17, y 
correo-e https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/  

Autorizo a la Iglesia al uso en sus medios y a los efectos de sus finalidades 
propias de las imágenes que hubiera podido obtener por nuestra 
participación en las actividades parroquiales. E, igualmente, me 
comprometo a no facil itar a la Iglesia datos de terceros cuya obtención y 
uso por mi parte no haya sido legítima, responsabilizándome de los 
mismos. 

Deseo manifestar, finalmente, mi compromiso de mantener actualizados estos 
datos y, al mismo tiempo, expresar el presente consentimiento con 
carácter indefinido, por lo que se mantendrá vigente en tanto en cuanto no 
lo revoque expresamente.  

 

 

En Tres Cantos, a ____ de _____de ______ 

 

 

Informado y conforme el interesado:  

Fecha    Nombre y apellidos     

DNI/Equivalente 

Firma  

 

Informados y conformes los demás miembros de la unidad familiar mayores de 14 
años: 

Fecha    Nombre y apellidos     

DNI/Equivalente 

Firma 


