Alarcos - Ciudad Real
26-27 de noviembre de 2022

INSCRIPCIÓN
Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

DNI

Teléfono

Correo

Dirección

Población

Rellenar solo si es menor (edad mínima de participación: nacidos en 2007)
Yo,

con DNI

padre/madre o tutor de
doy permiso para que participe en las actividades de la Marcha de Adviento, organizada por la Delegación Diocesana de Pastoral de Juventud de Ciudad Real.
Se ingresarán 10 euros en la cuenta de Banco Santander ES61 0075 0213 1706 0003 9437 a
nombre del Obispado priorato de Ciudad Real, poniendo en concepto MARCHA NOMBRE y
APELLIDOS. También puedes hacer el pago a través de BIZUM con el código 04918 poniendo
en el concepto Marcha de Adviento y enviando pantallazo junto a la inscripción. Todo debe
enviarse al Centro Juvenil San Juan Pablo II, calle Caballeros, 5. 13001 Ciudad Real.

Fecha límite de inscripción: 22 de noviembre.
Protección de datos
En cumplimiento del Decreto General de la CEE de Protección de Datos de Carácter Personal y la LOPDGDD 3/2018 le informamos de que sus
datos personales pasarán a formar parte de los sistemas de información de la Diócesis de Ciudad Real, cuya finalidad es la gestión de los datos de
los participantes en actividades, grupos o movimientos parroquiales, para su coordinación integral y control, así como el envío de comunicaciones.
La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1.2 del citado Decreto General, por el que el interesado otorga a la diócesis
citada el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Los datos que nos ha proporcionado se conservarán mientras no solicite su
supresión o cancelación y siempre que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados. Autorizo
la captación y difusión de imágenes en medios propios o de entidades eclesiásticas afines, durante la celebración de actividades pastorales. Sus
datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por obligaciones legales. La comunicación de datos personales entre
las entidades eclesiásticas está permitida si es consecuencia del cumplimiento de una norma o necesario para la realización de sus fines lícitos de
conformidad con el artículo 6 del Decreto General. Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión, la limitación
del tratamiento, la oposición del tratamiento o la portabilidad de los datos, dirigiendo un escrito junto a la copia de su DNI a la Diócesis de Ciudad Real.
En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento.

Firma del participante (obligatoria)

Firma del padre/madre o tutor (solo si es menor)

