
                           

 

 

Autorización de:  PUBLICACIÓN DE DATOS  
 

  MODIFICACIÓN DE DATOS   

   

  

Don/Doña___________________________________________ con documento de identificación  

nº_____________,(cargo en la comunidad religiosa) 

____________________________________________, de la (nombre de la comunidad 

religiosa)__________________________________________, en virtud de la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal1, manifiesta su 

consentimiento para la modificación de los 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: 

Web: 

En ___________, a ____ de___________ de 201_.  

 

Fdo: ________________________________________________ (firma y nombre) 

                                                             

1 Cláusula:  
La persona queda informada que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de 
la LOPD, serán incluidos en un fichero denominado Directorio de Lugares de Culto inscrito en el Registro General de 
Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero es la FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA y cuya finalidad es la 
visibilización y normalización del pluralismo religioso existente en España. 
Igualmente, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose 
a Calle Fernández de los Ríos 2, 1ª planta, 28015 Madrid, o a través de correo electrónico a 
info@observatorioreligion.es junto con prueba válida en derecho, como fotocopia de DNI, e indicando en el asunto 
“PROTECCIÓN DE DATOS”. 
 
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. 


