SUSCRIPCIÓN
DNI:
Nombre:

Nº SUSCRIPTOR:
Apellidos:

Dirección envío:
CP - Ciudad:
Teléfono:

Provincia:
e-mail:

Autorizo al Banco o Caja que indico, para que pague con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso los recibos que presente
“El Cruzado Aragonés” correspondientes a mi suscripción. En caso de no indicar lo contrario se renovará anualmente.
E

S

Fecha:

Firma:

Mediante esta solicitud Vd. autoriza expresamente que los datos que nos ha suministrado voluntariamente, a través del presente documento, sean tratados por “El Cruzado Aragonés” (Obispado de Barbastro Monzón) CIF: R2200028E e incorporados en nuestros ﬁcheros con el ﬁn de gestionar y atender dicha solicitud, mantenerle informado sobre cuestiones relativas a nuestra actividad, además de ofrecerle productos y servicios relacionados con su solicitud, cumpliendo las obligaciones legales. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo de 27/04/2016 y la LOPD, le informamos
de que los datos que nos ha proporcionado se conservarán mientras no se solicite su supresión o cancelación y siempre que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para dicho ﬁn, manteniéndose
durante los plazos legales necesarios. Vd. da su consentimiento expreso para que cedamos sus datos a terceros para la gestión y atención de su solicitud y cuando dicha cesión de datos esté amparada en una obligación legal. La comunicación de datos personales entre las entidades eclesiásticas está permitida con la exclusiva ﬁnalidad de tratar los datos conforme a lo establecido en este documento. Le informamos de que
podrá ejercer su derecho a recibir información sobre el tratamiento de sus datos, solicitar el acceso a los mismos, su rectiﬁcación o supresión, la limitación de su tratamiento, la oposición a dicho tratamiento o la portabilidad de los datos, dirigiendo un escrito junto a la copia de su DNI a la dirección de C/ Graus nº 10 de la localidad de Barbastro –CP: 22.300- (Huesca) En caso de disconformidad, puede ejercer sus derechos ante
la Delegada de Protección de Datos de la Diócesis (obbarbastromonzon.dpd@planalfa.es) o, en su caso, ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

