
Por favor, cumplimenten toda la información con letra legible. Entreguen la suscripción una vez 
rellena al Párroco o envíenla por correo electrónico a la dirección santateresatc@archimadrid.es. 

IMPORTANTE: Antes de rellenar la solicitud, recuerden leer, completar y posteriormente firmar 
al dorso la información sobre protección de datos. 

DATOS PERSONALES 

DATOS BANCARIOS 

DATOS DE LA SUSCRIPCIÓN 

NUEVA  MODIFICACIÓN   

Importe:  [   ] 5€     Periodicidad: [   ] Mensual 
      [   ] 20€        [   ] Trimestral 
   [   ] 50€        [   ] Semestral 
   [   ] 100€        [   ] Anual 
    [   ] Otro: ______________ 

SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA 
PARROQUIA SANTA TERESA DE JESÚS DE TRES CANTOS

NOMBRE Y APELLIDOS

Fecha de nacimiento DNI

Domicilio

Población Código Postal

E-mail Teléfono

Titular de la Cuenta

Nº IBAN

mailto:santateresatc@archimadrid.es


INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Autorización para el envío de información sobre actividades  

Por favor, marquen con una cruz SI AUTORIZA a la Parroquia y a la Archidiócesis de Madrid al uso de sus direcciones postales y 
de correo electrónico para la remisión de información promocional de sus actividades y de la Iglesia Católica 

En _________________________, a _________ de _____________________ de _________ 
                 Población                            Día   Mes                            Año 

Firma

Responsable del 
tratamiento

PARROQUIA SANTA TERESA DE JESÚS 
DE TRES CANTOS (MADRID) 

NIF R7800127H 
Sector Pintores 11, 28760 

santateresatac@archimadrid.es 
918031858

Arzobispado de Madrid 
NIF R2800137H 

Calle Bailén nº8 – 28003 Madrid 
dpd@archimadrid

Delegado de protección de 
datos

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de la Archidiócesis de 
Madrid: 

• Por correo electrónico (dpd@archimadrid.es) 
• Por correo postal: Calle Bailén nº8, Madrid (28013)

Finalidad
Gestión de inscripción y suscripción al programa de sostenimiento económico de la 
Iglesia Católica. Envío de comunicaciones promocionales sobre las actividades de 
la Parroquia y de la Archidiócesis, en caso de autorizarse.

Plazo de conservación Los datos se conservarán el tiempo necesario para la gestión de dicha suscripción.

Legitimación
Ejecución de un contrato; realización del cursillo prematrimonial. Consentimiento 
en el caso de autorización para el envío de información sobre actividades.

Destinatarios 
de los datos

Los datos se comunicarán a las parroquias de origen de los contrayentes y a las 
autoridades eclesiásticas si es necesario para la gestión administrativa.

Derechos

Los interesados pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación, oposición y portabilidad dirigiéndose por escrito a la Parroquia a la 
dirección indicada y aportando su DNI. 
Si han prestado su consentimiento al tratamiento de sus datos con fines de envío 
de información promocional sobre las actividades de la Parroquia, la Archidiócesis 
y la Iglesia Católica, pueden retirarlo en cualquier momento si el envío realizado es 
electrónico, con los medios proporcionados al efecto, o dirigiéndose a la Parroquia 
en la dirección que se ha facilitado.

Reclamación
Los titulares de los datos pueden presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos si lo consideran oportuno.
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