
PASTORAL FAMILIAR DE LA DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES 

JORNADA PARA MATRIMONIOS 

Sábado 12 de febrero de 2022 

“El matrimonio como Dios lo pensó: La prueba en el matrimonio”. 

 

 Autorización paterna para menores  

 

 

 

Yo                             con DNI                               , padre/madre/tutor de con DNI 

.   

 

 

l. Autorizo a mi hijo/a a participar en la actividad para niños en la Jornada 

para matrimonios, organizada por Proyecto Amor Conyugal y la Delegación 

de Familia y Vida de la Diócesis de Alcalá de Henares que tendrá lugar en el 

Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares desde las 10.00h del día 12 de 

febrero de 2022 hasta las 19.30h del mismo día.  

 

 

2. Así mismo doy mi conformidad para que los monitores de la Delegación 

asuman la responsabilidad sobre el niño interesado, en condiciones 

normales y considerando su diligente comportamiento.  

 

 

 

4. DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES es el responsable del tratamiento de sus datos 

personales y le informa que serán tratados de conformidad con el Reglamento (UE) 

2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) 

con el consentimiento del representante legal del interesado siendo la finalidad del 

tratamiento la realización de actividades de ocio y formación. Sus datos se conservarán 

durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y no se 

comunicarán a terceros sin su consentimiento. Derechos que le asisten: Derecho a retirar 

este consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, 

portabilidad y supresión de los datos y de limitación u oposición al tratamiento. Derecho 

a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera 

que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Podrá ejercer los derechos a 

PLAZA DE PALACIO, 1 - 28801 ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Email: 

diocesis@obispadoalcala.org Datos de contacto del DPO: Plaza Palacio 1 - 

dpo@obispadoalcala.org  

 

Comprendo y acepto  

 

FECHA Y FIRMA: 


