
 

Nº   
 
 

CLAUSULA DE CESIÓN DE DATOS PERSONALES DEL NIÑO/A (PARA LA CATEQUESIS) 
 

Don ………………………………………………….…………………………………..…..………… con DNI……………………..……………. 
y Dña.………………………………………………….………………………………………., con DNI …………………………………………, 
con domicilio en ……………………………………………………………………………….......................................................,  
Teléfono móvil núm. ……………………………/…………………..………… y con e-mail……………………………….…………… 
como padre/madre/tutor del menor…..…………………………………..………..……..……………………………………………. 
 
de conformidad con lo establecido en la normativa sobre Protección de Datos Personales aplicable en 
la Diócesis de Salamanca1. 
 
MANIFIESTAN  
 
1º.- Que consienten y autorizan expresamente la cesión a favor de la PARROQUIA DE 
…………..…………………., ………………………….……………., sita en ………………...…….. y, en general, a favor de la 
DIÓCESIS DE SALAMANCA, con dirección en Casa de la Iglesia, C/ Rosario núm. 18 de Salamanca, 
tanto de sus datos personales antes reseñados como los de su hijo/a menor cuya representación legal 
ostentan, que por los abajo firmantes han sido libremente facilitados a dicha Parroquia/Unidad 
Pastoral, que se recogen en la “Ficha de inscripción para la catequesis”,  con el fin de inscribir a su 
hijo/a en la catequesis de ………………….. (Bautismo Comunión/Confirmación) a desarrollar por dicha 
Parroquia para la utilización de los mismos en cuantas actividades pastorales se vayan a desarrollar 
durante el período de duración de dicha catequesis. La autorización que aquí se concede sobre los 
datos personales tendrá un uso de carácter pedagógico-cultural y pastoral.  La presente autorización se 
extenderá hasta la finalización del período de catequesis para el que se inscribe a nuestro hijo/a. 
 
2º.- Que autorizan también a que puedan existir comunicaciones entre los abajo firmantes, su hijo y la 
Parroquia necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades pastorales a realizar en la 
catequesis, tanto por teléfono, correspondencia postal, correo electrónico. 
 
3º.- Que han sido debidamente informados por la Parroquia de ………………………………… …………., de 
común acuerdo con la Delegación de Protección de Datos Personales, de los extremos siguientes:  
 

a.- Que la Parroquia señalada, Unidad Pastoral y la Diócesis de Salamanca no cederá o comunicara 
los datos personales almacenados en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente 
previstos o cuando fuere estrictamente necesario para la prestación de los servicios para los que 
se ceden dichos datos, a lo que los representantes legales del hijo/a menor prestan su más firme y 
expreso consentimiento. No se considerará a estos efectos como cesión de datos la/s 
transferencia/s de datos que sea/n necesaria/s o meramente conveniente realizar, en su caso, 
entre la Parroquia y la Diócesis de Salamanca.   
 
b.- Que para resolver cualquier cuestión relacionada con la privacidad de los datos personales 
facilitados y con el tratamiento de los mismos, el responsable del citado tratamiento es la 
Delegación de Protección de Datos de carácter personal de la Diócesis de Salamanca, que actúa 
como garante del cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales, y 
garantiza que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener el nivel 
de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales facilitados y tratados.  



 

 
 
 
c.- Que cuentan con el derecho a presentar las reclamaciones que entiendan puedan proceder en 
materia de protección de datos de carácter personales, derivadas de la “Fichas de inscripción para 
la catequesis”, por ellos cumplimentada ante la Autoridad de Control que corresponda.  
 
d.- Que durante la vigencia y, en su caso, tras la extinción de la finalidad 
para que se recaban los datos, pueden ejercitar los correspondientes derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación de tratamiento, portabilidad de acceso y oposición, de 
conformidad con la normativa aplicable sobre Protección de datos de carácter personales antes 
mencionada, así como el derecho a retirar el consentimiento y/o autorización por ellos aquí 
prestado, bien mediante comunicación por escrito dirigida a la Delegación de Protección de Datos 
Personales de la Diócesis de Salamanca, con dirección en Casa de la Iglesia, C/ Rosario 18 de 
Salamanca, bien mediante correo electrónico dirigido a la dirección de correo electrónico 
secretariatecnica@diocesisdesalamanca.com,   
 
e.- Que cumplida la finalidad para la que se han recabado los datos, se procederá al bloqueo de los 
mismos, impidiendo su tratamiento para cualquier finalidad distinta de su conservación, archivo, 
actividad de gestión que legal o convencionalmente proceda y/o puesta a disposición de cualquier 
autoridad de control, Jueces o Tribunales, hasta que transcurran los plazos de prescripción de las 
acciones legales que resulten aplicables, procediendo posteriormente a cancelarlos 
definitivamente.  
 
f.- Que en caso de que entre los datos facilitados en relación con el hijo/a por ellos representado, 
figure algún dato de terceros (por ejemplo, informes médicos o similares), declaran y garantizan 
que disponen de su consentimiento expreso para realizar tal comunicación, quedando 
expresamente exonerada la Parroquia y la Diócesis de Salamanca de cualquier responsabilidad al 
respecto.  
 

Los representantes legales del hijo/a declaran haber leído el contenido y los términos del presente 
documento, que comprenden, consienten y aceptan en su integridad expresamente y sin reservas de 
ningún tipo en este acto. 
 
Salamanca, a _____de ________________ 20__ 
 
Firma de ambos padres o representante legal  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Instrucción sobre Protección de Datos Personales en la Diócesis de Salamanca, aprobada por el Obispo de Salamanca, mediante 
Decreto del día 21 de Enero de 2.020, por la que se aplica a la concreta situación de la Diócesis de Salamanca la normativa 
contenida en el Decreto General sobre Protección de Datos de la Iglesia Católica en España, aprobado en la Asamblea Plenaria 
de la CEE celebrada en Abril de 2.018, en concordancia con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales reglamento Europeo (UE) 2016/679) de 27 de abril de 2016. 


