
Encuentro Diocesano de Pastoral / 1 de octubre de 2016 
Colegio Santo Domingo de Silos  - Zaragoza  
Nombre/Apellidos 

Teléfono    Dirección e-mail 

Parroquia Ciudad 

Movimiento Vicaría 

Delegación 

Otros 

 Seglar                                  Religioso/a                              Sacerdote 

 

 
Enviar esta INSCRIPCION antes del 26 de septiembre de 2016: 
 página web: www.archizaragoza.org/planpastoral 
 por correo electrónico:  planpastoral@archizaragoza.org 
 por correo o personalmente: Encuentro Diocesano de Pastoral 
      Casa de la Iglesia · Pza. La Seo, 6 
      50001- ZARAGOZA 


De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, he sido informado y 
consiento que estos datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular el Consejo Diocesano de Pastoral de Zaragoza y puedan ser 
utilizados con la finalidad de gestión de actividades propias del Consejo diocesano de Pastoral y su posible difusión en medios del citado Consejo y del 
ámbito diocesano. Igualmente, he sido informado sobre la posibilidad de la cesión de mis datos a entidades diocesanas directamente relacionadas 
para el desempeño de su misión pastoral. Declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré 
ejercitar en el domicilio social del Consejo Diocesano de Pastoral, Casa de la Iglesia, Pza de la Seo 6, ZARAGOZA – planpastoral@archizaragoza.org  
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