Acuerdo de proyecto
País y diócesis/instituto religioso: _____________________________________________________
Nombre del responsable: ___________________________________________________________
Título de la solicitud: _______________________________________________________________

Parte I
Yo, la persona abajo firmante, me declaro de acuerdo con las siguientes condiciones en caso de que
mi solicitud para estipendios de Misas sea aprobada para recibir fondos de Ayuda a la Iglesia
Necesitada (ACN):
1. La recepción del importe concedido se confirmará inmediatamente.
2. La ayuda concedida se utilizará exclusivamente para los fines del proyecto de acuerdo con las
condiciones establecidas en la carta de aprobación.
3. Se informará a ACN sobre cualquier retraso en la celebración de las Misas para que se pueda
acordar una nueva manera de proceder si fuera necesario.
4. En el caso de que algunos fondos no se utilicen en conformidad con lo establecido en este acuerdo,
ACN se reserva el derecho de solicitar el reembolso total o parcial de los fondos.
5. ACN tiene el derecho de verificar - por sí mismo o a través de su representante designado - el uso
dado a los fondos concedidos mediante la inspección de las cuentas y documentos pertinentes y/o
mediante una inspección in situ. Para ello el beneficiario deberá poner a disposición toda la
información necesaria.
6. Confirmo que reconozco y me comprometo a cumplir la normativa para la prevención y
protección de abusos de la Conferencia Episcopal local/el organismo religioso
competente para la protección de los niños, jóvenes y adultos vulnerables.

______________________________

_____________________________

Lugar, fecha

Firma

Parte II

Firma del obispo/superior religioso

Confirmo que ninguno de los sacerdotes incluidos en la lista de posibles celebrantes de Intenciones
de Misas ha cometido algún crimen que le limite o impida en el ejercicio de su ministerio.

Firma del obispo/superior religioso: …………………………………
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Parte III

Declaración de conformidad

(Nosotros tomamos muy en serio la protección de sus datos personales y los tratamos
confidencialmente de acuerdo con la normativa legal de protección de datos.)

Nombre del responsable:

__________________________________________

Estoy de acuerdo con que Aid to the Church in Need gGmbH (Bischof Kindermann Straße 23, 61462
Königstein im Taunus, Alemania) utilice mi nombre, mis datos de contacto, función/posición
dentro de mi organización, así como las fotografías presentadas con la solicitud del
proyecto (posiblemente datos personales que revelen creencias religiosas o filosóficas o datos
relativos a la salud) para la administración de los proyectos y para actividades publicitarias y
promocionales en apoyo de la Iglesia en todo el mundo.
Las imágenes pueden ser utilizadas en medios impresos y digitales, incluyendo publicaciones
impresas, sitios web, marketing digital, carteles, pancartas, publicidad, películas, redes sociales y para
la enseñanza e investigación.
Los datos personales se borrarán de acuerdo con las disposiciones y plazos legales.
La base legal para la utilización de los datos es la declaración de conformidad firmada por usted.
Mis datos se transmitirán a las secciones nacionales de Ayuda a la Iglesia Necesitada para sus acciones
de comunicación.
Este consentimiento puede ser revocado informalmente en cualquier momento. Por favor, tenga en
cuenta que la revocación no afectará al proceso de datos efectuado anteriormente.
Estos son nuestros datos de contacto por correo, teléfono o correo electrónico:
ACN International, Bischof-Kindermann-Str. 23, 61462 Königstein im Taunus, Alemania
Tel: +49 6174 291-0
Correo electrónico: info@acn-intl.org
Soy consciente de que tengo los siguientes derechos:
- el derecho a revocar la declaración de conformidad en cualquier momento,
de manera informal y con vigencia para el futuro
- el derecho de acceso
- el derecho de rectificación
- el derecho de supresión
- el derecho a limitar la utilización
- el derecho a la portabilidad de los datos
- el derecho de objeción
- el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad supervisora

Delegado de protección de datos:
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenzollernring 54, D-50672 Köln, Alemania,
Tel: +49 221 – 222 183 0.

______________________________

_____________________________

Lugar, fecha

Firma
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