
Delegación de Protección de Datos

Nº__________

AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DATOS PERSONALES A LA DIÓCESIS   
(SÍNODO DE LOS OBISPOS 2021-2023) 

 
El abajo firmante,D/Dª. ….……………………………………….. con  DNI.....…………………..……,  
de conformidad con lo establecido en la normativa sobre Protección de Datos Personales aplicable en la 
Diócesis de Salamanca1, por medio de este documento 
 
DECLARA 
 
Que se ha inscrito en el grupo sinodal2 ........................................................ para participar en la fase 
diocesana del Sínodo de los Obispos 2021-2023 que ha sido convocado por el Papa Francisco. 
 
AUTORIZA 
 
A LA DIÓCESIS DE SALAMANCA, con CIF. R-3700041A, y con domicilio en C/ Rosario 18, 37001 
Salamanca, de forma expresa e irrevocable, para el  uso y tratamiento de mis datos personales facilitados 
a la Diócesis de Salamanca, que se recogen en la “Ficha de inscripción del grupo sinodal” arriba indicado, 
para la utilización de los mismos en cuantas actividades, reuniones y encuentros que se vayan a desarrollar 
durante la fase diocesana del citado Sínodo. La presente autorización se extenderá hasta la finalización del 
Sínodo de los Obispos 2021-2023. 
 
La presente autorización se extiende a cuántas comunicaciones sea necesario efectuar entre el abajo 
firmante, el grupo sinodal al que pertenece y la Diócesis de Salamanca, en el marco de las actividades, 
reuniones y encuentros que se realicen en el citado proceso sinodal, ya sean por teléfono, correspondencia 
postal, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación. 
 
La Diócesis de Salamanca garantiza la confidencialidad de mis datos personales, la incorporación de los 
mismos al fichero de datos personales de la Dióceis y que dichos datos no van a ser utilizados para 
finalidades distintas a las anteriormente indicadas. 
 
Así mismo, soy conocedor del derecho que me asiste de acceso, rectificación, supresión, limitación de 
tratamiento, portabilidad de los datos y oposición, prevenidos en la normativa reguladora de protección de 
datos antes reseñada, así como mi derecho a retirar esta autorización y/o consentimiento en cualquier 
momento, derechos que puedo ejercitar por cualquiera de los medios siguientes:  
 

(i) Enviando una comunicación por escrito a la Delegación de Protección de Datos  
Personales de la Diócesis de Salamanca, calle Rosario núm. 18, 37001 Salamanca; 

(ii) Mediante fax remitido al número 923/128901; 
(iii) Mediante correo electrónico remitido a la dirección de correo 

protecciondedatos@diocesisdesalamanca.com 
 
acompañando en cualquiera de los casos Fotocopia del DNI e indicando en asunto “Protección de Datos”. 
 
Salamanca a …………………….. de 20........ 
 
Firma 

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. 
1 Nombre del Grupo Sinodal ( especificar lo más posible): Parroquia / Delegación / Cofradía / Movimiento / Congregación / Otro 


