
OBISPADO DE CORDOBA 

SECRETARIA GENERAL 
 

 

SOLICITUD DE ACCESO A LOS ARCHIVOS DIOCESANOS 
 

 

 

MODO DE PROCEDER:  

 

Para solicitar el acceso a la consulta de fondos documentales en los distintos archivos  

dependientes de la Diócesis, debe cumplimentar con letra legible y firmar el formulario 

correspondiente. Debe dirigirlo mediante carta, acompañado de una copia de su D.N.I. y, en 

su caso, de otros documentos acreditativos (carnet de investigador, carnet de Profesor 

Universitario, carta de presentación de la institución a la que pertenece) a la siguiente 

dirección: 

Cancillería Secretaría General. 

Obispado de Córdoba. 

C/ Torrijos, nº 12, C.P.  

14003 – CÓRDOBA. 

 

   



OBISPADO DE CORDOBA 

SECRETARIA GENERAL 
 

SOLICITUD DE ACCESO AL ARCHIVO GENERAL  
DEL OBISPADO 

AL ILMO. SR. CANCILLER SECRETARIO GENERAL  

Datos Personales 
Nombre y Apellidos 
D.N.I.:  
Domicilio  

Población  C.P.  

Provincia  Teléfono:  

Correo electrónico   
Titulación académica  

Institución a la que pertenece:  
En calidad de :  

Documentación que aporta 
- Copia del D.N.I. 
- Otros documentos: ……………………………………………………….. 

 

Objetivo de la investigación 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

Sección del Archivo: 
Documentos que solicita consultar 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Fecha petición: ______________________ Firma del Solicitante: 
 
 
 
 
 
“En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que los datos de carácter personal que se faciliten y utilicen para contactar con nosotros 
quedarán incorporados en un fichero de titularidad privada cuyo responsable es la Diócesis de Córdoba con domicilio 
en calle Torrijos, 12, CP: 14003 en Córdoba. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en la sección de contacto”. 
 



OBISPADO DE CORDOBA 

SECRETARIA GENERAL 
 

SOLICITUD DE ACCESO A ARCHIVOS PARROQUIALES 
AL ILMO. SR. CANCILLER SECRETARIO GENERAL  

 

PARROQUIA  ……………………..……………………………….…………….                                  

LOCALIDAD …………………………………………………………………….. 

Datos Personales 
Nombre y Apellidos 
D.N.I.:  

Domicilio  
Población  C.P.  

Provincia  Teléfono:  

Correo electrónico   
Titulación académica  

Documentación que aporta 
- Copia del D.N.I. 
- Otros documentos: ……………………………………………………….. 

 

Objetivo de la investigación 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Documentos que solicita consultar 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
Fecha petición: ______________________ Firma del Solicitante: 
 
 
 
 
 
“En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que los datos de carácter personal que se faciliten y utilicen para contactar con nosotros 
quedarán incorporados en un fichero de titularidad privada cuyo responsable es la Diócesis de Córdoba con domicilio 
en calle Torrijos, 12, CP: 14003 en Córdoba. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en la sección de contacto”. 
 


