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Real Hermandad Mercedaria de Ntro. Padre Jesús de la Paz 
en su Entrada Triunfal en Jerusalén y María Santísima de la Palma 

S. C. Convento de San Agustín 
Marchena -  Sevilla 

 

 

 
 

 
Datos del solicitante (afectado) 
 

Nombre y apellidos: 

DNI:   fotocopia del DNI   Otros: 
_____________ 

 
En caso de representación 

 

Nombre y apellidos: 

DNI:   fotocopia del DNI   Otros: 
_____________ 

 
Domicilio a efectos de notificaciones 

 

Dirección: Nº: 

C.P. Localidad Provincia 

 
Expone: 

 
Que por la presente manifiesta su deseo de ejercer el derecho de portabilidad de sus datos 

personales, de conformidad con: el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril 

(RGPD); 17 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales y el artículo 22 del Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre la 

protección de datos de la Iglesia Católica en España (DG-CEE); 

 

En virtud de lo anterior, 

 
Solicita: 
 

I.- Que el Responsable del Tratamiento proceda gratuitamente a portar mis datos personales 

al siguiente Responsable del tratamiento en formato electrónico:  

 

 

 
  

Responsable del tratamiento: 

Datos a portar al responsable del Tratamiento: 

Dirección de la oficina de acceso: 
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Real Hermandad Mercedaria de Ntro. Padre Jesús de la Paz 
en su Entrada Triunfal en Jerusalén y María Santísima de la Palma 
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Marchena -  Sevilla 

 

Datos del nuevo Responsable del Tratamiento:  

RAZÓN SOCIAL: _________________________________________ 

DIRECCIÓN: ____________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________ 

TELÉFONO: _____________________________________________ 

 

 

II.- Que el Responsable del Fichero resuelva sobre la presente solicitud dentro del plazo 
establecido para ello en las normativas de referencia y así lo comunique a la dirección 
arriba indicada, entendiendo que si el Responsable del tratamiento no responde a dicha 
solicitud, o ésta es denegada injustificadamente el interesado podrá interponer la 

reclamación prevista ante el Arzobispado de Sevilla (Plaza Virgen de los Reyes, s/n; 41080 
Sevilla; 954 505 505). 

 
III.- No obstante, antes de ejercer usted su facultad de interponer la reclamación ante el 
Arzobispado de Sevilla, puede solicitar la mediación del Delegado de Protección de Datos de 
esta Hermandad. 

 

 

 
 

 

Fecha: 

Firma: Lugar: 


