ARCHIVO GENERAL

Fecha

/

/

Módulo de solicitud de acceso
Escribir en imprenta y enviar a: info.archiviogenerale@focolare.org
adjuntar fotocopia o digitalización de un documento de identidad válido

xxx
El/La suscrito/a:………………………………………………..…………………………………..
xxx
xxxx
xxx
Nacido/a en …………………………… el…………………...................... país de nacimiento: ……………..............

nacionalidad:……………………... residente en: ……………………………...…..………………………………………………
Dirección: ………………… en calle ………………………………………………..Cód.:….....…… País …………………..
tel:…………………...…...…..........................

email……………………………..............................................

Profesión u ocupación …………………………………………………………………………………………………………………
Institución a la que pertenece………………………………………………………………….......................................
Solicita ser admitido/a para consultar la documentación del Archivo general del Movimiento de
los Focolares.
Objetivo de la investigación
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Finalidad de la investigación
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
El/La suscrito/a declara, bajo su propia responsabilidad, que no ha sido excluido/a de salas de
estudio y de lectura de los Archivos y Bibliotecas en el territorio italiano ni en el extranjero.
Se compromete a respetar las normas vigentes relativas al servicio al público que ofrece el
Archivo (ver abajo), que se declara que acepta;
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Acepta el envío de material informativo o de otras comunicaciones del AF y de los Centros de
Estudios del Movimiento de los Focolares:
Si □

No □

Lugar, fecha …………………………………………….

Firma del solicitante……………………………………………

Se autoriza la consulta
Rocca di Papa (RM), ……………………………

Firma por el AGMF ………………………………………………..

Información sobre las normas vigentes
El solicitante se compromete a observar cuanto prevé el “Código de protección de los datos personales” el “Código de
protección de los Datos personales” Decreto legislativo 196/03 y sus sucesivas modificaciones y complementos, del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas con referencia al tratamiento de los datos personales y del “Código de deontología y de buena conducta
para el tratamiento de datos personales con fines históricos”, emanado por el garante para la protección de los datos
personales según la medida tomada el 14.03.2001 y sus sucesivas modificaciones e integraciones.
Informaciones sobre el tratamiento de los datos personales
En orden al decreto legislativo 196/03 y sus sucesivas modificaciones y complementos, y del art. 13 del Reglamento de la
UE 2016/679 (RGPD) se señala que los datos personales recogidos en la presente solicitud de admisión a la consulta son
recogidos en el Archivo General del Movimiento de los Focolares con el único fin de gestionar la presente solicitud de
consulta, siguiendo las leyes vigentes y disposiciones que reglamentan la materia archivística y tales datos no serán
comunicados o difundidos a otros sujetos públicos o privados. Los datos se utilizarán durante el tiempo necesario para la
correcta y completa erogación del servicio solicitado.
No otorgar los datos personales comporta la imposibilidad de obtener el servicio solicitado.
El Titular del Tratamiento de los Datos es P.A.F.O.M con sede legal en Rocca di Papa (Roma – Italia), Via Frascati, 306.
La Normativa Aplicable reconoce al solicitante una serie de derechos entre los cuales, a mero título explicativo, el
derecho: (i) a acceder a los propios Datos Personales; (ii) a pedir una rectificación; (iii) a la actualización y la
cancelación, en caso de que fueran incompletos, erróneos o recogidos en una forma que viola la ley; (iv) a pedir que el
tratamiento se limite a una parte de las informaciones que a él se refieren; (v) a transmitir a los mismos o a terceros por
ellos indicados las informaciones que a ellos se refieren (c.d. “portabilidad de los datos”); (vi) a oponerse a su tratamiento
por motivos legítimos; (vii) a revocar el propio consenso en cualquier momento mediante una solicitud escrita dirigida
sin formalidad a P.A.F.O.M. enviada a través de correo electrónico a info.archiviogenerale@focolare.org. P.A.F.O.M.
recuerda que, en el caso de que la respuesta a la solicitud no se considere satisfactoria puede presentar un reclamo a la
Autoridad Garante de la Protección de los Datos Personales (www.garanteprivacy.it) siguiendo la modalidad prevista por
la Normativa Aplicable. La dirección específica de P.A.F.O.M., para comunicarse con las instancias de ejercicio de los
datos así como indica el Reglamento UE 2016/679 (GDPR) es privacy@focolare.org.
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