ASOCIACIÓN PÚBLICA DIOCESANA
RELIGIOSO-CULTURAL

SANTOS NIÑOS JUSTO Y PASTOR

SOLICITUD DE ADMISIÓN
(Adulto)
CONSCIENTE del patrimonio religioso y cultural que supone la vida y martirio de los Santos
Niños Justo y Pastor, patronos de la Diócesis de Alcalá de Henares,
CONSCIENTE del bien que supone que dicho patrimonio sea transmitido a las
generaciones presentes y futuras, sirviéndonos de los nuevos medios que la situación actual nos
ofrece, buscando el mayor beneficio social y eclesial, especialmente en el mundo de la infancia y la adolescencia,
YO,
DNI

, mayor de edad,
bautizado en la Iglesia Católica,

SOLICITO a la Junta Directiva de la Asociación Pública Diocesana Religioso-Cultural Santos
Niños Justo y Pastor, constituida al amparo del Código de Derecho Canónico y normas complementarias, ser admitido en dicha Asociación como miembro de pleno derecho (artículo
19 de los Estatutos).
Asimismo, DECLARO no estar legítimamente impedido por el derecho, profesar la fe católica y aspirar a un mayor compromiso apostólico dentro de la Iglesia (art. 18.1).
Asimismo, MANIFIESTO mi firme adhesión al magisterio y a la disciplina de la Iglesia
Católica. Por ello, me comprometo fielmente a cumplir los Estatutos de la Asociación en su integridad, viviendo y celebrando la realidad eclesial, en estrecha comunión con el Obispo diocesano (art. 14) como principio y fundamento de unidad.
Si, por cualquier circunstancia, en cualquier momento o lugar determinado, mi modo
de vida o mi proceder fueran en contra de los fines y del espíritu de esta Asociación, recogidos en el artículo 8 de sus Estatutos, ACEPTO ser cesado de la Asociación cuando la Junta
Directiva lo considere oportuno.
En

,a

de

de 20

Firma:

El Rvdo. Sr. D.
, sacerdote de la
Diócesis de Alcalá de Henares, AVALO con mi firma y sello de la Parroquia a quien hace esta
solicitud para ser admitido en la Asociación Pública Diocesana Religioso-Cultural Santos Niños
Justo y Pastor.
Firma y sello

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico,
recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y
servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a PLAZA DE PALACIO,, 1 28801 ALCALÁ DE HENARES (MADRID).
Email: diocesis@obispadoalcala.org. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es dpo@obispadoalcala.org

ASOCIACIÓN PÚBLICA DIOCESANA
RELIGIOSO-CULTURAL

SANTOS NIÑOS JUSTO Y PASTOR

DATOS PERSONALES
MAYOR DE EDAD

Nombre y apellidos:
Dirección:
Localidad:
Fecha y lugar de nacimiento:
Estado civil:

Soltero 

Casado 

Casado/a con

en la parroquia
el día

de la localidad de

.

Teléfono/s de contacto:
Correo electrónico:
N.º cuenta bancaria:
Tipo de cuota:
Menor de edad:
Mayor de

edad:

Benefactor:

3 euros/año 
10 euros/año 
25 euros/año 

Gran benefactor: Más 25 euros/año 

Señalar cantidad:

Además de con mi oración y aportación económica, deseo colaborar en algunos de los
departamentos: SÍ  NO 
– Caridad 

– Niños

– Culto

– Cultura 








– Familia 

