CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN MISIONES SEMANA SANTA 2020
Este documento tiene como objetivo principal establecer los valores que deben ser guía de
comportamiento durante las misiones que se celebrarán en Semana Santa en España, entre los
días 8 al 12 de abril de 2020, ambos inclusive, (en adelante, la “Misión”), estableciendo pautas
de actuación compartidas, aceptadas y que deberán ser respetadas por todos los participantes
de las misiones
En virtud de lo establecido, D./Dña. [*1], (en adelante, “el misionero”), nacido el [*2], [*3], y
provisto de DNI número [*4] se obliga a respetar y cumplir las siguientes cláusulas:

1) El misionero declara conocer y aceptar el Código de Conducta para voluntarios jóvenes,
y el Código para empleados y voluntarios, que se encuentran disponibles en su sitio web
www.regnumchristi.es, y a los que puede acceder directamente a través del siguiente
link: https://regnumchristi.es/ambientes-seguros/, aceptando que éstos le son
plenamente aplicables.
2) El misionero, sus padres o tutores legales, deberán informar a los responsables de la
Misión sobre cualquier aspecto relativo a su salud (física o psíquica) que pudiera ser un
impedimento para su participación durante la Misión.
3) El misionero se compromete a tener su propio seguro médico para casos de enfermedad
durante la Misión.
4) El misionero deberá respetar las pertenencias de otros participantes y responsabilizarse
de las suyas propias. El robo, el hurto o uso indebido de los objetos personales de otros
se considera una falta grave. Asimismo, se prohíbe la tenencia de objetos cortantes o
punzantes durante la misión.
5) El misionero deberá respetar el horario establecido en el calendario de las actividades
de la Misión, y solo podrá ausentarse de las mismas con el previo consentimiento del
responsable o encargado de la Misión.
6) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (RGPD) y en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la CONGREGACIÓN DE
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Completar con los datos del misionero: Nombre, apellidos, así como indicar si es o no mayor de edad.
Completar con la fecha de nacimiento.
3
Completar indicando si es menor de edad o mayor de edad.
4
Completar con el DNI.
2
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LOS LEGIONARIOS DE CRISTO (en adelante, LC) le informa que los datos personales que
proporciona y los futuros derivados de la relación con LC, serán incorporados en un
fichero cuyo responsable es LC con domicilio en calle Camarines 12, 28023 Madrid, con
la finalidad de desarrollar la Misiones Semana Santa 2020 a la que se inscribe y remitirles
información de encuentros y proyectos, noticias, avisos, publicidad e información así
como desarrollar la actividad propia de LC.
Los datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de
seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con ninguna
entidad. Solo se conservarán el tiempo necesario para cumplir con los fines por los que
se están tratando y con las obligaciones legales pertinentes. En el momento en el que
no sean necesarios, procederemos a destruirlos de forma segura.
Conforme al artículo 13 del RGPD, se informa que en cualquier momento podrán retirar
el consentimiento al tratamiento y presentar una reclamación ante la autoridad de
control competente en el caso de incumplimiento de lo establecido en el RGPD. En el
caso de querer contactar con el Delegado de Protección de Datos, puede mandar un
email al siguiente correo electrónico: dpo@serviciosrc.es
Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y
limitación al tratamiento de sus datos personales, mediante el envío de un escrito a Calle
Praderas nº 1, 28221 Majadahonda, Madrid o mediante el envío de un correo
electrónico a info@serviciosrc.es en los términos y condiciones previstos en la propia
RGPD y LOPD.
7) Asimismo, de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección del
derecho al honor, intimidad y propia imagen, la Ley Orgánica 1/1996, de protección
jurídica del menor y la última instrucción 2/2006 sobre el Fiscal y la Protección del
Derecho al Honor, Intimidad y propia imagen de los menores, informamos que LC puede
captar imágenes del participante, siempre y cuando las mismas tengan relación con la
actividad de LC para la elaboración de publicaciones, folletos, página web, redes
sociales, y/o revistas de LC y de la Misión.
8) El incumplimiento grave de cualquiera de estas cláusulas será motivo suficiente para la
suspensión de la actividad del misionero y devolución, asumiendo éste el importe total
de gastos ocasionados.
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☐He leído, comprendo y acepto todas las cláusulas anteriormente descritas.

En _____________ a _________de__________ de__________.

NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI:

__________________________________________________
Firma del padre/madre o tutor del misionero menor de edad5

NOMBRE:
APELLIDOS:

___________________________________
Firma del misionero menor de edad6

NOMBRE:
APELLIDOS:

_________________________________
Firma del misionero mayor de edad7

5

Añadir el nombre y apellidos del Padre, madre o tutor junto a su DNI, en caso de ser el misionero menor
de edad.
6
Añadir el nombre y apellidos del misionero menor de edad.
7
Añadir el nombre y apellidos del misionero mayor de edad.
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