Somos una comunidad global con más de 400.000 miembros en más de 60 países y queremos enviar
un mensaje con motivo del 30º aniversario de la beatificación de Adolfo Kolping: ¡Kolping es sagrado
para mí! Con el fin de difundir los principios de su vida y de su trabajo, que siguen siendo vigentes
hoy en día, lanzamos una petición para la canonización del fundador de nuestra asociación. Cada
firma recogida representa una vida influenciada positivamente por nuestro fundador.
¡Participa en nuestra campaña ya mismo! Con tu firma, demuestras tu reconocimiento a la vida y la
obra de Adolph Kolping.
Las firmas de todo el mundo serán entregadas al Papa Francisco con motivo de la celebración del
30o aniversario de la beatificación de Adolfo Kolping.
También es posible firmar en línea en www.petition-kolping.com. Por favor, participa en la petición
solo una vez, ya sea digitalmente o firmando esta hoja.

Así es como funciona:
1. Imprime la lista de firmas.
2. Intenta que la firme el mayor número posible de personas.
3. Devuélvenos la lista. Puedes enviarnos una foto o una imagen escaneada de la lista completa a
petition@kolping.de o enviar la lista por correo a esta dirección: Kolpingwerk Deutschland,
Palabra clave: Petition, Sankt-Apern-Straße 32, 50667 Köln, Germany.

¡Muchas gracias por tu apoyo!

Aviso de protección de datos
Kolping Alemania se toma muy en serio la protección de tus datos personales.
•
•
•
•
•
•
•

Los datos recopilados solo se utilizarán para la petición formulada anteriormente.
Como parte de la petición, se recopilan y procesan los siguientes datos personales: nombre y apellidos, dirección de correo electrónico
y país.
Recopilamos los datos necesarios para la implementación de la campaña (explicada arriba) con el fin de registrar el número de
partidarios de la petición, evitar duplicaciones y determinar el país de origen de los partidarios.
El procesamiento de tus datos personales se lleva a cabo exclusivamente para la finalidad antes mencionada. En ningún momento se
transferirán datos a terceras partes.
No incluye la elaboración de perfiles, de acuerdo con el Art. 22, apartados I y IV del RGPD.
Tus datos personales serán eliminados del archivo de datos correspondiente dentro de los 30 días posteriores a la finalización del
proceso de petición.
En el contexto de esta iniciativa, también se enviarán los datos necesarios a los respectivos destinatarios —autoridades, políticos,
etc.— según exige el derecho de petición (Art. 17 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania) para garantizar que solo
participen en el proceso personas reales.

Apellidos

País

Firma

Por favor, envía una foto o una imagen escaneada de la lista completa a petition@kolping.de o envía la lista por correo a:
Kolpingwerk Deutschland, Palabra clave: Petition, Sankt-Apern-Straße 32, 50667 Köln, Germany
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Nombre

¡Tu firma cuenta! Participa en –

