
 

Autorización para menores de 18 años 

 

 

Yo, D./Dña. _______________________________________________________________________ 

con DNI ____________________________________________, padre/ madre o tutor/a de 

_______________________________________________________________autorizo a mi hijo/a 

a participar con la Archidiócesis de Sevilla en el Retiro de Cuaresma del viernes 

6 de marzo de 2020 en el Colegio Cristo Rey (C/ Betis 51). 

 

Firma del padre/madre o tutor/a: ___________________________________________________ 

 

Teléfono de contacto del padre/madre o tutor/a:___________________________________ 

 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, tanto civil como eclesiástica, en materia de protección de datos, le informamos 

que Vd. ha facilitado sus datos a la Archidiócesis De Sevilla con C.I.F. R-4100062-A. Mediante el envío de sus datos otorga su 

consentimiento expreso, inequívoco e informado a la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil, de la Archidiócesis De Sevilla, para su 

tratamiento con fines pastorales y de gestión y, además, de manera específica los siguientes fines: 

• A la recogida y uso de las imágenes realizadas en los actos y actividades religiosas/culturales/lúdicas llevadas a cabo a través de su 

Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil y la publicación de las imágenes individualmente o en grupo que se puedan realizar tanto en 

revistas como en la página web y en redes sociales de titularidad de la Archidiócesis de Sevilla. 

• A la publicación de fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios de ámbito local, comarcal o 

nacional. 

• Listas de distribución y difusión por correo electrónico y grupos de whatsapp o de similares características. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se forme parte de las actividades organizadas por la Delegación de Pastoral Juvenil o 

durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Transcurrido dicho plazo se procederá a su envío al archivo 

diocesano a efectos de investigación científica, histórica o estadística o se eliminarán inmediatamente. Asimismo, Vd. consiente 

expresamente la cesión o comunicación de estos datos a las entidades de la Archidiócesis (Delegaciones, Parroquias…) otras Diócesis y 

a la Conferencia Episcopal Española para fines pastorales y/o de gestión. No se realizará transferencia internacional de los datos de 

carácter personal conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto General de la Conferencia Episcopal en materia de protección de 

datos de la Iglesia Católica en España. Vd. tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales y podrá 

acceder a los mismos, solicitar su rectificación, supresión, limitación u oponerse a su tratamiento dirigiéndose individualmente y por escrito 

al responsable del tratamiento: Arzobispado de Sevilla, (REF. Datos) Plaza Virgen de los Reyes s/n, Apartado 6 - 41004 Sevilla o enviando 

un email a dpo@archisevilla.org. 


