
Encuentro Diocesano de 

Monaguillos              Seminario Mayor de la 
Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor 

Alcalá de Henares        

Seminario Diocesano de la Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor 

D./Dña. ______________________________________ con D.N.I. ______________ 

padre/madre/tutor de__________________________________ autoriza a su hijo, 

de ___ años de edad y con D.N.I. _____________, perteneciente a la parroquia 

________________________, a que participe en el Encuentro Diocesano de 

Monaguillos, que tendrá lugar el día 11 de junio en el Seminario Mayor en horario 

de 11:00 a 17:00 y que está organizado por el Seminario Diocesano de la Inmaculada 

y de los Santos Justo y Pastor de la Diócesis de Alcalá de Henares.  

Así mismo, dan su conformidad a que los organizadores de dichos encuentros 

asuman la responsabilidad sobre la persona interesada.  

De igual modo, autoriza al Seminario a hacer fotos y videos durante las Convivencias 

en los que puedan aparecer sus hijos. 

Política de privacidad y protección de datos: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 
de abril de 2016 (GDPR), por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los 
siguientes extremos: Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta serán objeto de tratamiento en los 
ficheros responsabilidad de la Delegación de Pastoral Vocacional - Diócesis de Alcalá. La finalidad del tratamiento es 
la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Así mismo, estos datos no serán 
cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas. Los datos solicitados a través de esta y otras 
comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no 
excesivos. Los datos personales y dirección de correo electrónico recabados serán tratados bajo la responsabilidad de 
DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES para el envío de comunicaciones sobre nuestras actividades y servicios, y se 
conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Le informamos de la posibilidad de ejercitar los 
correspondientes derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición 
a su tratamiento dirigiéndose a seminario@obispadoalcala.org. 

 ❏ Comprendo y acepto 
 

 

Firmado  en ______________ a __ de ___________ de_____. 

                                                     Firma del padre/madre/tutor  

 

 

                                                          Teléfono de contacto: _______________________ 

                                                           

                                                          Email:___________________________________ 

 


