SOLICITUD DE ACCESO A
ARCHIVOS PARROQUIALES

Datos personales

Nombre y Apellidos

DNI

Teléfonos

Nº Carnet de Investigador
(si lo tiene)

Email

Domicilio

Población

Provincia

Código postal

Profesión

Estudios
Documentación que aporta
o

Copia DNI

o

Copia Carnet Investigador (si lo tiene)

o

Otra:

Datos sobre la investigación

Parroquia

Localidad

Documentos y secciones que solicita consultar

Objetivo de la investigación

Fecha y lugar de la petición

Firma

maricarmen@architoledo.org

Arzobispado de Toledo. Vicaría General
Calle Arco de Palacio, 3. CP: 45002. Toledo – 925 224 100

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN PARA SOLICITUD DE ACCESO A ARCHIVOS PARROQUIALES

Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de que el ARZOBISPADO DE
TOLEDO es el responsable del tratamiento de los datos facilitados a través del presente documento y que los mismos
serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud.
Si el objeto de la investigación versa sobre el tratamiento de datos de personas fallecidas, no resultará de aplicación la
normativa en materia de protección de datos.
Si, por el contrario, y para el caso de no haber superado el plazo de 100 años de duración, se realizase el tratamiento
de los datos de personas físicas vivas, la legitimación de este tratamiento de datos reside en el consentimiento del
titular de los datos; siempre y cuando ello no suponga una vulneración del derecho al honor a la intimidad y a la propia
imagen de terceros que pudieran verse afectados por la posterior difusión o divulgación de sus datos personales por
cualquier medio, incluidos los electrónicos.
Este extremo no será de aplicación si se trata de una investigación realizada por un familiar, al considerarse una
actividad o genealogía doméstica.
Con carácter general, los destinatarios de sus datos serán los terceros a los que cedamos sus datos, cuando sea lícito
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos y en caso de ser necesario, conforme
a lo dispuesto en el Código de Derecho Canónico.
Asimismo, le comunicamos que sus datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para dar
cumplimiento a su solicitud y transcurrido este tiempo procederemos a su destrucción segura.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, desarrollados en el Reglamento
General de Protección de Datos al responsable a través de la dirección postal C/ Arco de Palacio, 3, 45002 - Toledo, o
vía email protecciondedatos@architoledo.org, adjuntando copia del DNI. Puede consultar la información adicional y
detallada sobre Protección de Datos en nuestra Política de Privacidad: www.architoledo.org.

En todo caso, el Arzobispado de Toledo se exime de toda responsabilidad derivada de la posterior difusión o divulgación de los datos
personales relativos a terceros a través de cualquier medio, incluidos los electrónicos, a cargo y por cuenta del solicitante anteriormente
indicado.

