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FICHA DE INSCRIPCIÓN — PEREGRINACIÓN EN FAMILIA A SANTIAGO 

6 AL 14 DE AGOSTO DE 2016 — BAILÉN-ORENSE-SANTIAGO-BAILÉN 

Conforme al Art.5 de la Ley 15/99, de 13 de Di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter 
personal, y al Reglamento Único Europeo (RUE), 
le informamos de que los datos de carácter per-
sonal que nos ha suministrado pasarán a formar 
parte de un fichero propiedad de la Parroquia de 
La Encarnación. Dicho fichero ha sido creado para 
llevar a efecto la peregrinación, conservándose 
hasta el final de la misma con objeto de atender peticiones por parte de los afectados afectas 
al mismo y encontrándose debidamente inscrito en la AEPD.  La Parroquia de La Encarnación 
cuenta con procedimientos certificados que aseguran el cumplimiento de los plazos de conser-
vación indicados para los datos recogidos y evalúan de forma periódica la necesidad de conser-
vación de los mismos. Se le informa de que conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, está obligado a 
informar de las variaciones que puedan experimentar los datos facilitados. Asimismo, y si quie-
re ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede hacerlo en-
viando una solicitud por escrito acompañada de una fotocopia de su DNI dirigida a: Parroquia 
de La Encarnación de Bailén, con domicilio en calle Iglesia, s/n, 23710 Bailén (Jaén). 
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