
FICHA DE RECOGIDA DE DATOS 

1.- Datos de Derecho Canónico:  

Hermandad        Cofradía      Grupo parroquial    Otro tipo de entidad-asociación  
 
Nombre de la entidad:…………………………………………………………………………………………………………… 
Dirección de la entidad: ………………………………………………………………………………………………………… 
Parroquia a la que pertenece: ………………………………………………………………………………………………. 
Localidad: ………………………………………………………………………………………… C.P.: …………………………. 
¿Tiene la entidad Decreto de erección canónica2?  No   Sí   
Fecha de fundación:         /       /            .  
E-mail de la entidad: ……………………………………………………………………………………………………………… 
Teléfono de la entidad: ………………………….. / …………………………….. 
Número de hermanos1: ………………………. 
¿Presenta las cuentas en el Protectorado2? No   Sí        Fecha de presentación última:  
¿Presenta el inventario de bienes en el Protectorado2? No   Sí     Fecha de presentación: 
¿Tiene la entidad los Estatutos actualizados según las últimas modificaciones del año 20172? 
 No  Sí   Fecha de la última modificación de los Estatutos:  
 

2.- Datos de Derecho Civil: 

¿Tiene la entidad personalidad jurídica civil? No  Sí   Fecha de inscripción del Registro: 
¿Utiliza el mismo CIF que el de la Parroquia? No  Sí  
En caso negativo  NIF con la que actúa: …………………………………………………….. 
 
3.- Datos de miembros del órgano de gobierno: 

¿Hay acta del nombramiento de los órganos de gobierno2? No  Sí  Fecha del acta: 
Del Hermano Mayor: 
Nombre y apellidos:……………………………………………………………………………………………………………………. 
Domicilio:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Correo electrónico:………………………………………………….. Teléfono de contacto:…………………………. 
 
Del Secretario: 
Nombre y apellidos:……………………………………………………………………………………………………………………. 
Domicilio:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Correo electrónico:………………………………………………….. Teléfono de contacto:…………………………. 
 
Del Tesorero/Administrador: 
Nombre y apellidos:……………………………………………………………………………………………………………………. 
Domicilio:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Correo electrónico:………………………………………………….. Teléfono de contacto:…………………………. 
 

*En el anverso, puede usted dar el consentimiento del tratamiento de datos de carácter personal. 

                                                             
1 Enviar el listado de los hermanos al Protectorado Canónico: Nombre y apellidos, DNI, dirección, fecha de nacimiento, fecha de admisión 
y número de registro interno de control del hermano si lo tuviere. 
2 Enviar copia escaneada en color de la información al Protectorado Canónico si no lo ha enviado ya. 

Arzobispado de Mérida-Badajoz. 
C/ Obispo San Juan de Ribera, 2. 06002 Badajoz 
e-mail: protectoradocanonico@archimeridabadajoz.org  
Teléfonos de contacto: 924 222 847 (ext. 1110).  
Por SMS o whatsapp al número 670097306. 
 



CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

IDENTIDAD DEL RESPONSABLE DE TRATAMIENTO: ARZOBISPADO DE MÉRIDA-BADAJOZ 

CIF: R0600001B 

DIRECCIÓN: OBISPO SAN JUAN DE RIBERA,2 

POBLACIÓN: 06002 BADAJOZ 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1.2 del Decreto General de la CEE sobre protección 
de datos en la Iglesia Católica en España, consiento de forma inequívoca que mis datos personales 
facilitados al ARZOBISPADO DE MÉRIDA-BADAJOZ sean tratados en los ficheros de la citada entidad 
con el fin de coordinar, supervisar y gestionar el seguimiento de mi Cofradía o Hermandad 
ofrecidos por el ARZOBISPADO DE MÉRIDA-BADAJOZ. 

Los datos que nos ha proporcionado se conservarán mientras no solicite su supresión o 
cancelación y siempre que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para 
los fines para los que sean tratados. 

Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por 
obligaciones legales. La comunicación de datos personales entre las entidades eclesiásticas 
está permitida si es consecuencia del cumplimiento de una norma o necesario para la 
realización de sus fines lícitos de conformidad con el artículo 6 del Decreto General. 

Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión, la 
limitación del tratamiento, la oposición del tratamiento o la portabilidad de los datos, 
dirigiendo un escrito junto a la copia de su DNI a en la siguiente dirección: 
archimeba3@archimeridabadajoz.org 

En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

He sido informado y autorizo expresamente el tratamiento 

 

Protectorado Canónico diócesis de Mérida-Badajoz 

 

 

 

 

Fdo.: Hermano Mayor  Fdo.: Secretario   Fdo.: Tesorero/Administrador 

DNI:    DNI:    DNI: 


