DIRECCIÓN GENERAL DE
COOPERACIÓN JURÍDICA
INTERNACIONAL Y RELACIONES
CON LAS CONFESIONES

MINISTERIO
DE JUSTICIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
RELACIONES CON LAS CONFESIONES

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA
APERTURA DE LUGAR DE CULTO
1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD (SIN ABREVIATURAS)

Nº DE INSCRIPCIÓN

2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (DEBERÁ COINCIDIR
CON EL QUE FIGURE INSCRITO COMO TAL EN EL REGISTRO).

DNI / NIE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (avenida, calle, plaza, etc)

Teléfono

Municipio; Provincia; Código postal

Correo electrónico
(obligatorio)

CONSENTIMIENTO PARA OBTENCIÓN DE DATOS:
Doy mi consentimiento para que los datos personales que facilito puedan ser utilizados por: SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE RELACIONES CON LAS CONFESIONES, para REGISTRO DE ENTIDADES RELIGIOSAS. 
El consentimiento es necesario para el tratamiento de los datos facilitados.
Antes de dar su consentimiento debe leer la siguiente información sobre protección de datos de carácter personal:
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
mediante este formulario serán tratados por: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LAS CONFESIONES, con la
finalidad de: REGISTRO DE ENTIDADES RELIGIOSAS.
El mencionado tratamiento de datos personales es necesario para el cumplimiento de la misión realizada en interés
público y para el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (artículo 6.1.e RGPD).
Cesiones de datos previstas:
A cualquier interesado ya que los datos son públicos excepto el dato identificativo DNI/NIE.
Podrá ejercer sus derechos ante el responsable del tratamiento.
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

SUBDIRECCIÓN
GENERAL DE
RELACIONES CON LAS
CONFESIONES

Datos de contacto del Responsable:
C/ Los Madrazo, 28, 4º Madrid-28071
Tel.: 91 1121721 / 91 112122
Correo electrónico: registro.religiosas@mjusticia.es

FINES DEL
TRATAMIENTO

LEGITIMACIÓN

DESTINATARIOS

DERECHOS

REGISTRO DE
ENTIDADES RELIGIOSAS

Cumplimiento de una
misión realizada en
interés público o en el
ejercicio de poderes
públicos conferidos al
responsable del
tratamiento (artículo
6.1.e RGPD).
Cesiones de datos
previstas:
A los destinatarios
indicados.
Transferencias a
terceros países:
Derecho a retirar el
consentimiento y
derechos de acceso,
rectificación, supresión,
limitación, oposición y
portabilidad de los
datos.

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos:
C/ Bolsa núm. 8. 28071, Madrid.
Tels.: 902 007 214 y 91 837 22 95.
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/atencion-ciudadano#seccion_1
Inscripción, modificación, cancelación de entidades religiosas en el Registro y certificación
de dichas entidades y sus representantes legales a solicitud del interesado
Plazo de conservación: Ninguno ya que al ser un Registro por asientos es necesario
asegurar el tracto del mismo.
Los datos personales no son objeto de decisiones basadas únicamente en el
tratamiento automatizado que produzcan efectos jurídicos o afecten
significativamente al interesado, salvo circunstancias expresamente previstas por
el Reglamento General de Protección de Datos. Tampoco se usan en tratamientos
automatizados para elaboración de perfiles.
Base jurídica del tratamiento: previsto en el art. 7.1 i) del RD 725/2017 de 21 de julio, por
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia; en el art. 1 del
RD 594/2015 de 3 de julio por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas y en el
art. 6.1 c) y e) del Reglamento general de Protección de Datos
A cualquier interesado ya que los datos son públicos excepto el dato identificativo
DNI/NIE
No se prevé transferir datos personales a terceros países ni a organizaciones
internacionales.
Cómo ejercer sus derechos: puede ejercer los derechos de acceso, rectificación supresión,
limitación, oposición y portabilidad de los datos, dirigiéndose al responsable del
tratamiento, o a través de la red de oficinas de asistencia en materia de registros
(https://administracion.gob.es).
Derecho a retirar el consentimiento: también puede ejercer su derecho a retirar el
consentimiento dirigiéndose al responsable del tratamiento o a través de la red de
oficinas de asistencia en materia de registros (https://administracion.gob.es).
Derecho a reclamar: ante la Agencia Española de Protección de Datos.

3. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD:
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoséptima de la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se solicita un
certificado acreditativo de la personalidad jurídica civil en el que conste la ubicación del lugar de culto
que se pretende constituir, sin perjuicio de que se recabe la autorización urbanística municipal que
corresponda.
UBICACIÓN DEL LUGAR DE CULTO QUE SE PRETENDE CONSTITUIR (Avenida,
calle, plaza, etc)

Teléfono

Municipio; Provincia

Código postal

Lugar y fecha:

Firma:
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