
SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CURSILLO DE INGRESO 2019 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos________________________________ 

 

Dirección________________________________________ 

 

Código postal y población____________________________ 

 

Curso que termino_________________________________ 

 

Teléfono de contacto_______________________________ 

 
Enviar esta ficha al Seminario Diocesano (Dirección del Cursillo de ingreso. Seminario 

Diocesano. Carretera de Porzuna, 5 – 13005 CIUDAD REAL), y el Seminario responderá 

por correo informando de los datos concretos que se necesitan para el Cursillo.  

Los datos que nos proporciona a través de este formulario pasarán a formar parte de un fichero 

automatizado cuyo responsable es el Seminario Diocesano Santo Tomás de Villanueva y San Juan de Ávila. 

La finalidad es gestionar el Cursillo de Ingreso y organizar su participación en el mismo. Los datos 

proporcionados se conservarán mientras no solicite la supresión de los mismos y lo indique la normativa 

fiscal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. En 

cumplimiento de los artículos 17 al 24 del Decreto General de la CEE sobre protección de datos de la Iglesia 

Católica en España usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de 

los datos, así como los de oposición o limitación del tratamiento, dirigiéndose a 

administracion@seminariociudadreal.com 

 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CURSILLO DE INGRESO 2019 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos________________________________ 

 

Dirección________________________________________ 

 

Código postal y población____________________________ 

 

Curso que termino_________________________________ 

 

Teléfono de contacto_______________________________ 

 
Enviar esta ficha al Seminario Diocesano (Dirección del Cursillo de ingreso. Seminario 

Diocesano. Carretera de Porzuna, 5 – 13005 CIUDAD REAL), y el Seminario responderá 

por correo informando de los datos concretos que se necesitan para el Cursillo.  

Los datos que nos proporciona a través de este formulario pasarán a formar parte de un fichero 

automatizado cuyo responsable es el Seminario Diocesano Santo Tomás de Villanueva y San Juan de Ávila. 

La finalidad es gestionar el Cursillo de Ingreso y organizar su participación en el mismo. Los datos 

proporcionados se conservarán mientras no solicite la supresión de los mismos y lo indique la normativa 

fiscal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. En 

cumplimiento de los artículos 17 al 24 del Decreto General de la CEE sobre protección de datos de la Iglesia 

Católica en España usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de 

los datos, así como los de oposición o limitación del tratamiento, dirigiéndose a 

administracion@seminariociudadreal.com 

 

 

mailto:administracion@seminariociudadreal.com
mailto:administracion@seminariociudadreal.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


