
 

Autorización de: PUBLICACIÓN DE DATOS MODIFICACIÓN DE DATOS  
 
 
 
 
 

Don/Doña   
 
DNI nº________________________________

(cargo en la comunidad religiosa) _______________  , de la (nombre de  la comunidad  
religiosa)   _______________________________, en virtud de la normativa  
de protección de datos de carácter personal vigente1, manifiesta su consentimiento para la 
publicación de datos de la comunidad a la que representa en el Directorio de Lugares de Culto 
del Observatorio del Pluralismo Religioso en España2. 

 
Datos a publicar o modificar en el Directorio de Lugares de Culto: 

 

Nombre de la comunidad religiosa: 

 
Confesión:                                 Denominación: 

 
Dirección completa (incluyendo población, provincia y CCAA):  

 

Teléfono:                                   E-mail:  

Página Web: 

Contacto de la persona que firma la autorización: 
 

Teléfono:                                   E-mail: 

 
 

En  , a  de  de 201_. 

 
 

 
Fdo:  (firma y nombre) 

 

 

 
1 FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO 

Conforme a La Ley Orgánica 15/199 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y al Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le informamos de que sus datos personales pasarán 
a formar parte de un fichero titularidad de la Fundación Pluralismo y Convivencia con CIF G-84248616. 

Los datos se recogen con la finalidad de visibilizar y normalizar el pluralismo religioso existente en España y la de 
remitirle información sobre boletines informativos, eventos, charlas o actividades formativas que desarrolle la Fundación. 
Estos se conservarán mientras no se solicite la supresión por el interesado.  

A su vez le informamos de que en cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular 
reclamaciones ante la Autoridad de Control. Dichas acciones podrán ejercerse enviando la solitud por correo electrónico 
a envíos@pluralismoyconvivencia.es o por correo postal Calle Fernández de los Ríos, 2-1ª planta, 28015 (Madrid). 

 Yo, por la presente entiendo y doy mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales. 

Asimismo, solicito su autorización para el envío de información relacionada con los productos y/o servicios relacionados 
con la actividad de la Fundación.  

 

 Yo, por la presente doy mi consentimiento para el envío de información. 

 
2 La publicación de datos en este Directorio tiene únicamente una finalidad informativa; no produce efecto jurídico 
alguno. Las Entidades Religiosas solo adquieren personalidad jurídica mediante su inscripción en el Registro de Entidades 
Religiosas del Ministerio de Justicia y sólo los datos que consten en el mismo, presentan relevancia jurídica. El 
domicilio publicado en este Directorio no tendrá validez legal ni será tenido en cuenta a efectos de notificaciones si 
éste no coincidiera con el que figura en el Registro de Entidades Religiosas. 


