AUTORIZACIÓN DE INCLUSIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN EL
FICHERO DE LA COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA (CIE)
De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos
Personales), se informa que los datos personales facilitados en el expediente que se
va a tramitar serán tratados por: Comisión Islámica de España.
Datos de la entidad
Nombre completo de la entidad (sin abreviaturas)

Número de registro

Datos del representante legal de la entidad
Apellidos

Nombre

DNI / NIE

Doy mi CONSENTIMIENTO para que los datos personales que facilito puedan
ser utilizados por la Comisión Islámica de España, y pasar a formar parte del
“fichero de datos de comunidades” de nuestra entidad, ya que dicho
consentimiento es necesario para el tratamiento de los datos facilitados, así
como DECLARO haber sido informado de la información que se expone a
continuación:
Responsable del tratamiento de datos: Los datos de contacto del Delegado de
Protección de datos son: Comisión Islámica de España, Apdo. de Correos 25106,
28080 Madrid. El Email de contacto es: registro.cie@gmail.com

ANASTASIO HERRERO, 7
28020 MADRID
TEL: 91 570 88 89

Fines del tratamiento: Los datos serán tratados con la finalidad del cumplimiento de la
misión institucional de nuestra entidad, como representante de las comunidades
miembro de la Comisión Islámica de España, de los musulmanes y musulmanas en
España, y como interlocutor ante el Estado Español, las CC. AA, los Ayuntamientos,
Autoridades, la Administración Pública, y otras instituciones privadas.
Plazo de conservación: Ninguno, al tratarse de ficheros y asientos de entidades con
validez indefinida. En el caso de datos no necesarios o prescindibles, el plazo máximo
será de 5 años.
Cesión de datos: Los datos del “fichero de datos de comunidades” serán tratados dentro
de la propia entidad, no previéndose la cesión de los mismos a terceros, salvo que se
autorice expresamente por los interesados en los casos en los que la Comisión Islámica
de España actúe como intermediario en el trámite, como, por ejemplo, en los trámites
a realizar ante el Registro del Ministerio de Justicia, y otros casos similares.
Derechos: Puede ejercer sus derechos a retirar el consentimiento, y derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de los datos ante el
Delegado de Protección de datos antes mencionado.
Y para que así conste, firmo la presente en
Lugar:
Fecha.
Fdo.:

2

COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA

AUTORIZACIÓN PARA ACTUACIÓN POR PARTE DE LA
COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA (CIE)
Datos de la entidad
Nombre completo de la entidad (sin abreviaturas)

Número de registro

Datos del representante legal de la entidad
Apellidos

Nombre

DNI / NIE

AUTORIZO,
A que la Comisión Islámica de España (CIE) se encargue de la gestión del expediente referido
a la entidad antes mencionada, y pueda realizar los trámites necesarios ante notario, así como
la presentación, seguimiento del mismo, recibir y enviar a los interesados las notificaciones por
email o por cualquier otro medio, y demás trámites ante el Registro de Entidades Religiosas y
la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia.
Y para que así conste, firmo la presente en,
Lugar:
Fecha:
Fdo.:
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