Con-vocación de Familia
Anunciar el Evangelio de la familia
a los jóvenes

ENCUENTRO DE DELEGADOS/AS DE PJV
DE LAS CONGREGACIONES Y CONFER REGIONALES Y DIOCESANAS
Sábado 11 de febrero 2017

Nombre:
Apellidos:
CONFER Regional __ Diocesana __ (pon una X donde proceda)
Congregación o Centro:
Dirección:
C.P.:
Localidad:
Teléfono de contacto:
E-Mail:
Importe de la matricula: 30 euros
Forma de Pago:
• Transferencia a la cuenta de la CONFER: ES60 0049 4698 1721 1637 1077 - Banco Santander
		 NOTA: Indicar en el concepto de la transferencia el nombre, 1er apellido y congregación
		
del matriculado.
• Abono en metálico en la Secretaría del Área de PJV, antes del día 7 de febrero de 2017
		 (en horario de 9.30h a 13.30h)
• Cheque nominativo a la CONFER.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo
(RD 1720/2007), le informamos que los datos solicitados en este formulario, serán objeto de tratamiento en el fichero titularidad de CONFER,
inscrito legalmente en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar la asistencia al Encuentro de Delegados/as de Pastoral Juvenil Vocacional de Congregaciones y Regionales y Diocesanas.
Solicitamos su consentimiento expreso para la captación de su imagen así como la publicación de la misma en la página Web, revistas,
actos, etc. que organice la CONFER con la finalidad de promover y animar la vida religiosa. Marque con un X la casilla habilitada al efecto,
si no autoriza el tratamiento señalado
)
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados para su correcta gestión. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
deberán dirigirse al responsable del fichero: CONFER, en la siguiente dirección: Núñez de Balboa, 115 Bis - 28006 Madrid. confer@confer.es

