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PROTECCIÓN DE DATOS 

La Iglesia Católica reconoce el derecho de cada persona a proteger su propia intimidad. Por esto, 
la Conferencia Episcopal Española promulgó el Decreto General sobre la protección de datos en la 
Iglesia Católica en España, que entró en vigor el 25 de mayo de 2018. Su objetivo es cumplir el 
Reglamento General de Protección de Datos y la legislación española en la materia, siempre 
respetando la autonomía organizativa de la Iglesia, y garantizar el derecho fundamental a la 
protección de datos tanto a los fieles católicos, como a quienes se relacionan, de alguna manera, 
con la Iglesia, sin perjuicio de la aplicación de la legislación civil vigente sobre la materia. 
 
El Decreto citado constituye el derecho particular de la Iglesia Católica en España y establece un 
nivel de protección sustancialmente equivalente al ordenamiento civil, preservando la necesaria y 
libre autonomía de la Iglesia. 
 
Entre las disposiciones del Decreto se encuentran las relativas a la obligación de información del 
responsable a los interesados titulares de los datos que se recojan en los posibles trámites para la 
administración de los sacramentos. 
 
En este documento se proporciona la información a los interesados que soliciten el sacramento del 
bautismo, para sí o para un niño. Se debe entregar una copia firmada al/los solicitante/s y conservar 
otra la Parroquia que tramita el expediente. 
 
 

TRATAMIENTO DE DATOS 
BAUTISMO 

 
La Parroquia SANTO NIÑO DE CEBÚ, sita en C/ Lucio del Valle, nº4 28003 MADRID, es 
responsable del tratamiento de los datos necesarios para la gestión del BAUTISMO, a solicitud de: 
_______________________________________________________________ 
 (solicitud para hijo/a) 
 

D. ……………………………………………………………..con DNI…………………………. 
padre/tutor 

Dña………………………………………………………………con DNI………………………….. 
madre/tutora 
 
para que el niño/niña ……………………………. sea bautizado en esta Parroquia. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (solicitud en nombre propio) 
 

D. ………………………………………………………………con DNI………………………….. 
interesado. 

Dª ……………………………………………………………….. con   DNI ………………………… 
interesada. 

 
Para ser bautizado en esta Parroquia. 
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El tratamiento de todos los datos personales que se solicitan a lo largo del procedimiento es 
necesario para realizar los trámites conducentes a la administración del sacramento del bautismo 
y su gestión administrativa. Son necesarios también para el ejercicio de las potestades canónicas 
encomendadas a las autoridades eclesiásticas, y está basado en el Derecho canónico, al que 
voluntariamente se someten los interesados. 
 
Si los interesados no facilitan todos los datos que se les solicitan no podrá administrarse el 
sacramento. 
 
Los datos podrán comunicarse a las entidades o autoridades eclesiásticas si es necesario para la 
realización de sus fines o como consecuencia del cumplimiento de una norma. Es posible que los 
datos tengan que ser comunicados a una Parroquia diferente de la de los solicitantes, incluso 
estando situada fuera del territorio español, caso en el que se realizará una transferencia 
internacional de datos con todas las garantías. 
 
Los datos formarán parte de los trámites para administrar el bautismo, y se conservarán a efectos 
históricos y con fines de archivo en interés de la Iglesia Católica. El nombre del bautizado, el 
ministro, los padres, padrinos, testigos si los hubo, y el lugar y día en que se administró el bautismo, 
y día y lugar de nacimiento, se anotarán en el libro de bautismos de la Parroquia que corresponda.  
 
Se hace constar que los libros sacramentales se rigen por las normas del Derecho Canónico, así 
como por el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos de 3 de enero de 1979 suscrito por la Santa Sede y 
el Estado español. 
 
Los interesados pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 
portabilidad u oposición dirigiéndose por escrito a la Parroquia SANTO NIÑO DE CEBÚ, C/ Lucio 
del Valle, nº4 28003 MADRID, adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo 
equivalente.  
 
Los interesados pueden presentar una reclamación ante la autoridad de control (Agencia Española 
de Protección de Datos). Pueden contactar con el delegado de protección de datos de la 
Archidiócesis de Madrid dirigiéndose a él por correo ordinario (Arzobispado de Madrid, calle Bailén 
nº8, 28013 Madrid) o por correo electrónico (dpd@archimadrid.es). 
 
 
Recibí información sobre protección de datos en Madrid a………..de …………………. de 20….. 
(FIRMAS DEL/LOS INTERESADO/S)  
 
 
 
 
        …………………………………………   …………………………………………. 
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