
AUTORIZACIÓN DE INTEGRANTE DE GRUPO SINODAL PARA LA CREACIÓN DE 
GRUPOS DE WHATSAPP 

 
El abajo firmante D./Dña. ……………………………………………..…....…..……… con DNI ……
.….…....……………. y teléfono móvil núm. ………………………  
 
DECLARA 
 
Que se ha inscrito en el grupo sinodal ………………… para participar en la fase diocesana del 
Sínodo de los Obispos 2021-2023 que ha convocado el Papa Francisco, siendo coordinador/a 
de dicho grupo sinodal D./Dña. …………………………..  
 
AUTORIZA 
 
A D./DÑA. ……………………………………………, en su condición de coordinador del citado 
grupo sinodal, a los efectos siguientes:  
 
a) La creación de un grupo de whatsApp, formado con los teléfonos móviles de los 
integrantes de dicho grupo sinodal, que así lo autoricen igualmente, única y exclusivamente 
para permitir las comunicaciones por whatsApp entre el/la coordinador/a del citado grupo y los 
miembros del mismo del menor para el normal desarrollo de las actividades de dicho grupo 
durante la fase diocesana del Sínodo de los Obispos 2021-2023 (avisos, convocatorias, envío 
de documentos, fichas o materiales relativos a la actividad sinodal). 
 
b) La inclusión en el grupo de whatsApp que se cree al efecto del número del teléfono móvil 
del abajo firmante con la finalidad antes señalada. 
 
Esta autorización no faculta al coordinador/a del grupo sinodal antes indicado, para facilitar el 
teléfono móvil del abajo firmante a terceras personas ajenas al grupo sinodal ni tampoco para 
la inclusión del mismo en otros grupos de whatsApp, distintos al creado con la finalidad indicada 
en el apartado a) anterior. 
 
La presente autorización se extiende hasta la finalización de la fase diocesana del Sínodo de 
los Obispos 2021-2023. Finalizada dicha fase diocesana, se procederá por parte del/la 
coordinador/a del grupo sinodal antes reseñado a dar de baja del citado grupo de whatsApp el 
teléfono móvil del abajo firmante, excluyéndole del grupo salvo que las actividades del citado 
grupo sinodal continúen con posterioridad a la finalización de la fase diocesana del Sinodo, en 
cuyo caso consiente expresamente en que su número de teléfono móvil siga incluido en el grupo 
de whatsApp creado por el/la coordinador/a del grupo sinodal con la finalidad indicada en el 
apartado a) anterior. 
 
El/la coordinador/a del grupo sinodal se obligará igualmente a eliminar el grupo de WhatsApp 
creado con la finalidad indicada en el apartado a) anterior, en el caso de que antes de finalizar 
la fase diocesana del Sínodo de los Obispos deje de prestar sus funciones como coordinador 
/a del grupo sinodal antes reseñado. 



  
Esta autorización forma parte integrante e inseparable de la “Ficha de Inscripción del grupo 
sinodal ………………………………” que se ha firmado en este mismo acto. 
 
 
Salamanca, a de 2021 Firma  
 
 
 
 
 
Recibí en conformidad, Firmado 
 
 
 
 
El/la coordinador/a del grupo sinodal 


