ADORACIÓN, REAL, PERPETUA Y UNIVERSAL
AL SANTÍSIMO SACRAMENTO ( A.R.P.U.)
CONSEJO DIOCESANO DE _________________________________
www.arpu.es

FICHA DATOS ADORADOR/A
“El objetivo y fin de esta Asociación es acompañar, adorar y dar gracias, reparar y desagraviar al Santísimo
Sacramento, reuniendo alrededor de los Sagrarios el mayor número posible de personas. Es una Obra de Fe, que
se apoya en el dogma de la Presencia Real Permanente de Jesucristo en la Eucaristía y en el de correspondencia por
parte de los hombres al amor en que Él nos demuestra en el Misterio Eucarístico”. (Cap. I, Art 2º de los Estatutos1986 de A.R.P.U.).
Como NORMA general, cada miembro de esta obra se compromete a:
1.- Practicar un día a la semana media hora de adoración al Santísimo Sacramento, escogiendo la que prefiera el
adorador. (A ser posible en tu Parroquia).
2.- Participar en un acto Eucarístico comunitario al mes.
3.- Tener celo eucarístico: “El amor de Cristo nos obliga” (2ª Corintios 5, 14)
4.- De octubre a junio: Reunión mensual para la formación permanente.
Según esto, prometo firmemente:
Yo D./Dª ____________________________________________________________________________________
Con domicilio en ______________________________________________________________________________
Código Postal: _____________ Localidad: _______________________ Provincia: __________________________
Teléfono fijo: _____________________________ Teléfono móvil: _______________________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________________________
Hacer:
Semanalmente media hora de Adoración, día: ______________________, de ________ a ________ horas., como
adorador/a ante el Sagrario de (indíquese: parroquia, catedral, iglesia, templo, convento……..), _______________
_____________________________________________________________________________________________
__________________, a ____ de ____________________ de ___________
El/La Adorador/a,

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
Adicional

Información Básica sobre Protección de Datos
Adoración Real Perpetua y Universal al Santísimo Sacramento (N.I.F.: R-79001121)
Gestionar el tratamiento de datos personales relativa a los adoradores del A.R.P.U. y posibles
comunicaciones con los mismos relativas a este objetivo
Consentimiento expreso
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal
Acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación
Pueden solicitarla en el correo electrónico: vicariog@archiburgos.es

He leído, consiento y autorizo el tratamiento de mis datos personales para:
SÍ
NO El tratamiento de los mismos como adorador del A.R.P.U. y posibles
comunicaciones relativas al cumplimiento de este objetivo.

FIRMA

