
 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN AL PLAN DIOCESANO MISIONERO 
 

Nombre:  Apellidos: 
 

NIF/NIE: Tel. móvil: Tel. fijo: 
 

Dirección:  Nº:  Esc:  Piso: Puerta: 
 

CP:  Localidad:  Prefiero reunirme (día y hora): 
 

Fecha de nacimiento:  E-mail: 
 

Fecha de hoy: Firma: 

Usted consiente que los datos personales proporcionados en esta inscripción sean incorporados a un fichero cuya responsable es la 
Parroquia de la Presentación de Nuestra Señora de Madrid, con CIF: R7800793G y domicilio social en la calle Corregidor Diego de Valde-
rrábano, 62, 28030 Madrid, cumpliendo con el Reglamento (UE) 2016/679. Estos datos se usarán únicamente para las actuaciones relativas 
a la actividad a la cual se inscribe y no se facilitarán a terceros. Usted consiente que la Parroquia de la Presentación de Nuestra Señora de 
Madrid le envíe comunicaciones relacionadas con las actividades parroquiales y diocesanas a través de teléfono, correo postal, correo 
electrónico u otros medios de comunicación electrónica equivalentes. Usted podrá ejercer, en cualquier momento, sus derechos de ac-
ceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante la remisión de una comunicación escrita al correo elec-
trónico: presentacion.ns@archimadrid.es o por correo ordinario a la siguiente dirección: Calle Corregidor Diego de Valderrábano, 62, 
28030 Madrid. 

Corregidor Diego de Valderrábano, 62, 28030 Madrid • +34 914390322 • info@lapresentacion.es • lapresentacion.es 
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