AUTORIZACIÓN PATERNA
AUTORIZO a mi hijo/a a participar en el encuentro que organiza la
DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL VOCACIONAL el día 30 de
marzo de 2019 con motivo del ENCUENTRO DIOCESANO DE
MONAGUILLOS Y CHICAS EN ASTORGA.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS ENCUENTRO DIOCESANO
Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos le informamos de que la
Diócesis de Astorga, es el responsable del tratamiento de sus datos con la finalidad de gestionar
y tramitar la participación de su hijo/a en el Encuentro Diocesano, organizado por la Delegación
de Vocaciones de la Diócesis de Astorga.
La legitimación del tratamiento de sus datos es su consentimiento del interesado. Los
destinatarios de los datos tratados serán las distintas áreas de la Diócesis, así como los terceros
a los que sean cedidos, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de
protección de datos.
Solicitud de consentimiento, marque la casilla correspondiente:
—

Publicación de la imagen de su hijo/a u otras informaciones relacionadas con el
Encuentro, en los siguientes canales:
Redes sociales, tales como Twitter, Facebook o Youtube: SI [ ] NO [ ]
Página web de la Diócesis: SI [ ] NO [ ]

No están previstas transferencias internacionales de los datos, y los mismos se conservarán
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron. Las
imágenes publicadas en la página web y redes sociales de la Diócesis, se conservarán hasta que
revoque el consentimiento otorgado al efecto.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros
derechos desarrollados en el Reglamento General de Protección de Datos ante el Responsable
a través de la dirección postal C/ Carmen, 2, 24700 – Astorga, o vía email
siguemeastorga@gmail.com
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento que haya podido otorgar.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
en el supuesto de que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus
derechos.
Don/ Doña ____________________________________ con DNI _______________
En___________ a _____ de __________ 20___.

Fdo.:

