
ESTOY INTERESADO EN...

PASTORAL CEU
Oferta de Pastoral Curso 21/22

Mas información:
LEONOR RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
lrodriguez@ceuandalucia.es

Fundación San Pablo Andalucía CEU tratará la información que nos facilite con el fin de 
informarle y gestionar las actividades marcadas en base a su consentimiento explícito. 
Los datos no se comunicarán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación 
legal, y se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con este fin y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos. Puede ejercitar sus derechos, a presentar una reclamación 
ante una autoridad de control, a retirar su consentimiento, de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así 
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado 
de sus datos, cuando procedan, ante Fundación San Pablo Andalucía CEU, Glorieta de 
Ángel Herrera Oria, s/n, C.P. 41930 de Bormujos (Sevilla), o en dpd@ceuandalucia.es. 
Más información en http://www.ceuandalucia.es/politica-de-privacidad.

         Doy mi consentimiento para los tratamientos marcados.

MIS DATOS:

Prepararme para la confirmación
Grupo Pastoral
Cultura y fe
Recibir información sobre otras actividades 
PEJ - Camino de Santiago
Adoremus
Participación en Celebraciones Litúrgicas
Retiros, ejercicios espirituales...
Otras sugerencias:  

Nombre:

Grado:
Curso:              Grupo:
E-mail:
Teléfono:



ESTOY INTERESADO EN...

PASTORAL CEU
Oferta de Pastoral Curso 21/22

Mas información:
BEATRIZ TARIFA PÉREZ
btarifa@ceuandalucia.es 

Fundación San Pablo Andalucía CEU tratará la información que nos facilite con el fin de 
informarle y gestionar las actividades marcadas en base a su consentimiento explícito. 
Los datos no se comunicarán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación 
legal, y se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con este fin y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos. Puede ejercitar sus derechos, a presentar una reclamación 
ante una autoridad de control, a retirar su consentimiento, de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así 
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado 
de sus datos, cuando procedan, ante Fundación San Pablo Andalucía CEU, Glorieta de 
Ángel Herrera Oria, s/n, C.P. 41930 de Bormujos (Sevilla), o en dpd@ceuandalucia.es. 
Más información en http://www.ceuandalucia.es/politica-de-privacidad.

         Doy mi consentimiento para los tratamientos marcados.

MIS DATOS:

Prepararme para la confirmación
Grupo Pastoral
Cultura y fe
Recibir información sobre otras actividades 
PEJ - Camino de Santiago
Adoremus
Participación en Celebraciones Litúrgicas
Retiros, ejercicios espirituales...
Otras sugerencias:  

Nombre:

Grado:
Curso:              Grupo:
E-mail:
Teléfono:


