
Nombre:....................................................................................................................................................... 

Domicilio:...................................................................................................................... 

Correo electrónico:...................................................................................................................................... 

DNI:...........................................  Género:....................................      Edad:.........................     

Lugar y fecha:..........................................    

        Firma y aclaración:......................................................... 

 

Sr. Obispo de ............................................. 

Me dirijo a Ud. con el objeto de manifestar mi voluntad de renunciar a la Iglesia Católica en los términos del 
Código Canónico y de la Prot. N 10.279 aprobada en el año 2006 por el Papa Benedicto XVI. A su vez, le 
solicito se sirva ordenar que todo registro relativo a mi persona actualmente mantenido por la Iglesia Católica 
Apostólica Romana sea eliminado y que la ICAR se abstenga de establecer en el futuro cualquier nuevo registro. 

El derecho a la libertad de conciencia y de religión se encuentra ampliamente garantizado en nuestro plexo 
constitucional e interamericano y necesariamente implica el derecho a poseer, cambiar o abandonar una religión, 
o de adoptar una visión atea. 

No siendo ya miembro de la Iglesia Católica, corresponde la eliminación total e inmediata de toda constancia 
registral relativa a mi anterior pertenencia a la misma. En consecuencia, apreciaré que en el plazo de cinco días 
haga suprimir los registros sobre mi persona que actualmente se hallan bajo responsabilidad de la Iglesia 
Católica. 

Con el fin de facilitar y acelerar la búsqueda, refiero la siguiente información a la vez que acompaño copia de mi 
Documento Nacional de Identidad. En caso de no hallar Ud. los registros con esta información, sírvase recurrir 
al Banco Digital de Sacramentos de la Pastoral Digital. 

- Bautismo 

Ciudad:...............................................................      Fecha: ................................ 

Parroquia: ............................................................................................................ 

- Comunión 

Ciudad:...............................................................      Fecha: ................................ 

Parroquia: ............................................................................................................ 

Apreciaré asimismo que, realizada la supresión, me notifique por escrito al domicilio postal o electrónico arriba 
constituido. En caso de negativa, obstaculización o cumplimiento parcial de lo que aquí solicito, hago expresa 
reserva de iniciar las acciones judiciales de protección de datos personales a las que la ley me habilita.  

Quedando a la espera de una pronta y favorable respuesta, lo saludo a Ud. atentamente. 


