Jornada CONFER sobre
Abusos de poder, conciencia y sexuales
Fecha: 29 de mayo de 2019
Enviar esta ficha cumplimentada antes del 22 de mayo a comunicacion@confer.es
Nombre:

Superior/a Mayor:

E-mail:

Tel:

Nombre:

Delegado/a de Comunicación:

E-mail:

Tel:

Nombre:

Asesor/a Jurídico/a:

E-mail:

Tel:

Nombre:

Responsable de Acompañamiento:

E-mail:

Tel:

Nombre:

Otros (especificar cargo):

E-mail:

Tel:

Nombre:

Instituto o Congregación:

E-mail:

Tel:

En cumplimiento de la normativa vigente, relativa a la protección de datos de carácter personal, le informamos de que los datos solicitados
en este formulario serán tratos por la CONFER (responsable del tratamiento), con la finalidad de gestionar la asistencia a la Jornada sobre
Abusos – CONFER. 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, para lo cual rogamos,
marque con una X la casilla correspondiente: SÍ NO
Respecto a los datos de terceras personas que pudieran ser facilitados en el presente formulario, el abajo firmante garantiza que dichas
personas han sido informadas con carácter previo y han otorgado su consentimiento para su tratamiento y para las finalidades
anteriormente señaladas. La base legitimadora para los mencionados tratamientos es la ejecución de un contrato, así como su
consentimiento expreso. Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para alcanzar las finalidades con las que fueron
recabados. En 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. Vd. tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición
y el resto que la normativa reconoce, mediante escrito dirigido a la CONFER en la siguiente dirección: Calle Núñez de Balboa, 115 Bis,
Entreplanta, 28006, Madrid, o a través de correo electrónico enviado a confer@confer.es

Fecha y firma del Superior Mayor (obligatoria):

Conferencia Española de Religiosos (CONFER)
C/ Núñez de Balboa, 115 bis  28006 MADRID  91 519 36 35  www.confer.es  secretaria.general@confer.es

