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En Getafe, ____ de ______________________  de 20___ 

 

 

En cumplimiento del Artículo 44 de nuestros Estatutos, se convoca Capítulo General 

de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles de Getafe. 

 

En base al citado artículo, la Junta de Gobierno ha publicado la convocatoria del 

Capítulo General Ordinario que tendrá lugar D.m., el próximo Domingo de Pasión, ___ 

de __________ de 20___, en el Salón de Actos de la Congregación, con entrada por 

la calle Norte. 

 

D. /Dña.: ____________________________________________, con número de 

congregante _______________, solicita presentar candidatura para el puesto vacante 

de ____________________, para lo cual declara bajo su responsabilidad: 

 

a) Que cumplo con los requisitos de los artículos 28 y 31.1 de los Estatutos. Así 

mismo, en caso de ser elegido/a, manifiesto mi compromiso de trabajar por el 

bien de la Congregación y guardar secreto de cuantas deliberaciones se llevan 

a cabo en el seno de los órganos de Gobierno de esta. 

b) Que soy mayor de 16 años, que es uno de los requisitos para ostentar cargos, 

tal como establece el artículo 80 de los Estatutos. 

c) Que me encuentro al corriente de pago la cuota de congregante y que, en caso 

contrario, se compromete a regularizar su situación antes de la celebración del 

Capítulo General. 

d) Además, facilita los siguientes datos de contacto: 

 

D.N.I.: ____________________ Fecha de nacimiento: ________________ 

 

Teléfono Móvil: _____________ Email: ____________________________ 

 

Además, deberá aportar, junto con el listado de avales mínimo que establece el 

Artículo 78 de nuestros Estatutos, dos fotografías tamaño carnet con fondo blanco y 

todo ello entregarlo en la sede de la Congregación (calle Sierra, 25 – 28901 Getafe 

(Madrid) o en el siguiente correo electrónico 

(sede.virgendelosangelesgetafe@gmail.com), a más tardar el jueves 23 de marzo del 

presente, antes de las 21:00 horas.  

 

 

 

 

 

Fdo.: El Hermano Mayor Fdo. El/La candidato/a Fdo.: El Secretario 
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el Reglamento 

Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679, y en relación con el tratamiento de 

sus datos personales, SOLICITAMOS SU CONSENTIMIENTO y le informamos de lo 

siguiente: 

 

El responsable del tratamiento es la REAL E ILUSTRE CONGREGACIÓN DE 

NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES, sita en calle Sierra, 25 – 28901 Getafe 

(Madrid). La finalidad para la que se recaban los datos y fotografía es exclusivamente 

para el Capítulo General. Los datos proporcionados se conservarán mientras no 

solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos 

en que exista una obligación legal. 

 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, y portabilidad de sus 

datos, y la limitación u oposición al tratamiento mediante escrito acompañando de 

copia de documento oficial que le identifique, dirigido al responsable del tratamiento, o 

mediante correo electrónico a, sede.virgendelosangelesgetafe@gmail.com. 

 

En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Podrá obtener más 

información consultando el aviso legal de nuestra página web. 

 

     

 

 

Acepto        No acepto 

 

 

  

 

 

   

 

 

Fdo.: D./Dña.: _______________________________ 
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