
 
 
 

 
 
Yo, D./Dª ________________________________________________________________, 
mayor de edad, con DNI nº: ______________________  

— (En caso de representar a un menor de edad): � padre, � madre, � tutor  � familiar   del menor 
D./Dª ________________________________________________________ 

 
AUTORIZO 

 
a D./Dª __________________________________________________________________, 

con DNI nº: ______________________, a recoger la documentación solicitada a la 

Parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria. 

Señálese con “X” lo que corresponda: 
� Certificación de partida de bautismo.  
� Volante de bautismo.  
� Certificación literal de partida de matrimonio.  
� Certificado o volante de confirmación.  
� Fe de pertenecer a esta comunidad cristiana o de ser practicante. 
� Expediente matrimonial. 
� Otro: ____________________________________________________ 

 
— Se debe adjuntar: fotocopia del DNI de los dos (el autorizante y el autorizado). 
 

 
Fecha: …..… de ……………………… de 20……    

Firma  
 

 
Conforme al Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre la protección de datos de la Iglesia Católica en España de la 
Conferencia Episcopal Española, reconocido por la Congregación para los Obispos de la Santa Sede (Decreto de 22 de mayo de 2018), según 
el artículo 91.1. del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, mediante la firma del presente 
documento, presta su consentimiento expreso a la PARROQUIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VICTORIA para recoger, tratar y almacenar los Datos 
Personales referentes a las personas que están recogidas en este documento. Dichos datos serán tratados de manera lícita, leal, transparente, 
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, conforme a los valores propios de la Iglesia Católica, y de acuerdo con la protección de 
su dignidad personal. Dicho tratamiento tiene como fin la expedición de volantes y partidas. Además, por la presente autoriza el envío de 
información, la realización de estadísticas, la elaboración de perfiles y el tratamiento automatizado de sus datos. Sus datos serán tratados 
durante la relación de colaboración y al finalizar ésta durante los periodos legalmente establecidos. Puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, limitación, portabilidad, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante la remisión de una comunicación por mail 
a despachocristodelavictoria@gmail.com o por correo ordinario a la Parroquia Stmo. Cristo de la Victoria c/ Fernando el Católico 45, 28015 – 
Madrid. 
 
 

PARROQUIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VICTORIA 
Fernando el Católico 45, 28015 — Madrid          ☏ 669 766 386  (WhatsApp) 

Mail: despachocristodelavictoria@gmail.com      Web: www.cristodelavictoria.archimadrid.es  

AUTORIZACIÓN – RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN 
Parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria 

 


