PROCLAMACIÓN DE SAN JOSÉ
CUSTODIO PARA LA PROVINCIA DE ALMERÍA

ANEXO
Almería, a………………de ............................ de 2020

D./Dña.…………………………………………………………………………………………………………………………………..
como representante de …………………………………………………………………………………………………
manifiesta su adhesión a la petición que le ha sido trasladada por la Asociación
de fieles Providentia junto a la Agrupación de Hermandades y Cofradías de
Almería para proclamar a San José como custodio de la Diócesis de la provincia
de Almería.
Requisitos para la firma y validez del certificado:
•
•

En el caso de ser persona jurídica , se precisa firma y sello de la
empresa, cif.
En el caso de ser persona física , firma a título personal, es preciso
firmar este documento y adjuntar fotocopia del DNI.

A los efectos que podamos disponer del documento original, para
su posterior acreditación y envío a la Santa Sede, se ruega por favor que
este documento sea remitido mediante alguna de las siguientes opciones:
•
•

Por correo ordinario, al Apdo. Correos nº 7 04720 Aguadulce
(Almería)
En el caso de ser firmado mediante certificado digital, remitiendo
el archivo a la siguiente dirección: apfprovidentia@gmail.com

Fdo.:…………………………………………………………………………………....DNI / CIF nº.................................

De conformidad con el Decreto General de la Conferencia Episcopal Española, sobre la Protección de Datos en la Iglesia Católica en
España, y la LOPDGDD 3/2018 le informamos de que sus datos serán procesados por la Asociación privada de fieles Providentia con
la finalidad de llevar a cabo la gestión integral y coordinación de la citada asociación. Los datos proporcionados se conservarán
mientras usted no solicite la cancelación de los mismos, sean pertinentes y no excesivos. Los datos no se cederán a terceros salvo en
los casos en que exista una obligación legal. En cumplimiento de los artículos 17 a 23 del Decreto General de la Conferencia Episcopal
Española, sobre la Protección de Datos en la Iglesia Católica en España, usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de los datos, así como los de limitación u oposición al tratamiento, dirigiéndose a apfprovidentia@gmail.com

