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AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
 

 
 
 

La Delegación Diocesana de Enseñanza del Obispado de Asidonia-Jerez, provista de C.I.F. 

R1100062G, le informa, conforme dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante L.O.P.D.), y el/la interesado/a, 

queda informado/a y presta su consentimiento a la incorporación, tratamiento e inclusión de los 

datos facilitados a la misma en los ficheros, automatizados o no, debidamente inscritos en el 

R.G.A.E.P.D., bajo responsabilidad de la Diócesis de Asidonia-Jerez, donde se recogen y 

almacenan los datos personales con la finalidad exclusiva de llevar a cabo la gestión y seguimiento 

del profesorado de religión católica conforme a los cánones 804 y 805 del Código de Derecho 

Canónico, y demás legislación tanto eclesiástica como civil de aplicación, así como de las personas 

que solicitan impartir dicha materia en los centros educativos y la gestión de las correspondientes 

propuestas a las administraciones educativas y autorización para impartir la asignatura. 

 

El/la interesado/a otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con la 

finalidad anteriormente mencionada. En el supuesto de producirse alguna modificación de sus datos 

personales, le solicitamos, nos lo comunique por escrito con la única finalidad de mantener 

actualizados los mismos. 

 

El titular de los datos personales expresa e inequívocamente  

 

❏ SI ❏ NO Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero que la 

Delegación Diocesana de Enseñanza del Obispado de Asidonia-Jerez mantiene con finalidades de 

gestión del profesorado de religión católica y su cesión a Organismos Públicos en cumplimiento de 

la normativa legal vigente. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

 

❏ SI ❏ NO Consiento que la Delegación Diocesana de Enseñanza me remita información sobre la 

gestión del profesorado de religión y sus actividades, tanto por correo ordinario como por correo 

electrónico.  

 

❏ SI ❏ NO Consiento que mis datos personales sean cedidos por la Delegación Diocesana de 

Enseñanza del Obispado de Asidonia-Jerez a otros organismos dependientes del Obispado de 

Asidonia-Jerez para recibir información de los mismos.  

 

Nombre y apellidos: ___________________________________________ 

 

D.N.I.: ________________ 

 

 

 

(firma) 
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Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones 

que puede realizar la Diocesana de Enseñanza del Obispado de Asidonia-Jerez y la posibilidad de 

que en estas puedan aparecer los datos personales y/o imágenes que ha proporcionado. Y dado que 

el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la 

Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

❏ SI ❏ NO Autorizo a la Delegación Diocesana de Enseñanza al uso de las imágenes, fotografías, 

vídeos y demás recursos multimedia realizados en las actividades de la misma en páginas webs, 

blogs, redes sociales, publicaciones (impresas y digitales) y artículos escritos relacionados con la 

Delegación Diocesana de Enseñanza y el Obispado de Asidonia-Jerez. 

 

❏ SI ❏ NO Autorizo la comunicación de los datos de contacto (teléfono y/o correo electrónico) 

entre docentes, en caso de sustituciones o situaciones excepcionales. 

 

❏ SI ❏ NO Autorizo de forma expresa, que los datos de carácter personal facilitados a la  

Delegación Diocesana de Enseñanza del Obispado de Asidonia-Jerez, sean gestionados con la 

finalidad de la valoración del historial académico – profesional, y la coordinación y tramitación del 

proceso de selección del profesorado de religión. 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de 

Datos de Carácter Personal, la Delegación Diocesana de Enseñanza del Obispado de Asidonia-

Jerez, garantiza el buen uso de la información, y en especial, la plena confidencialidad de los datos 

de carácter personal contenidos en nuestros ficheros, así como el pleno cumplimiento de las 

obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal y se compromete a respetar su 

confidencialidad en el tratamiento de sus datos personales, y le informa, que tiene derecho a 

ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en los 

términos establecidos en la legislación vigente dirigiéndose por escrito al responsable del fichero: 

Delegación Diocesana de Enseñanza del Obispado de Asidonia-Jerez (REF. Datos), Plaza del 

Arroyo, 50. 11403 Jerez de la Frontera (Cádiz) 

 

En Jerez de la Frontera, ___ de _____________ de 20____. 

 

 

Nombre y apellidos: ___________________________________________ 

 

D.N.I.: ________________ 

 

 

 

(firma) 

 

 
 
 

 
 

 

 


